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Quisiera empezar con algo que escuché de labios del Padre Alfonso Borrero 
Cabal, S. J. hace muchos años: “No podemos hablar de una universidad que 
sea realmente tal, si no tiene una facultad de ciencias”. La vida se ha encar-
gado de demostrarme que este pensamiento, tan breve pero tan profundo, 

es cierto. La existencia de una facultad de ciencias en la Javeriana ha resultado ser 
un factor importantísimo para la consolidación de sus actividades sustantivas como 
universidad: la docencia, la investigación y la extensión.

La palabra universitas hace referencia a la totalidad del saber, a una visión holística 
y amplia. A diferencia de los institutos tecnológicos, una universidad que quiera ser 
realmente universitas, casa de la sabiduría, que albergue los diversos saberes y meto-
dologías, necesita una potente facultad de ciencias, donde, con el enorme rigor propio 
de las ciencias básicas, se avance en las fronteras del conocimiento.

Durante muchos años la Facultad de Ciencias tuvo un rol eminentemente docente: 
ofrecer cursos para la formación básica de los estudiantes de las diversas carreras. Por 
ello, han pasado y siguen pasando por sus aulas miles y miles de javerianos. Pero hay 
en su historia un hito muy interesante que es preciso anotar, y que ocurrió durante el 
rectorado del Padre Gerardo Arango, S. J.: se tomó la decisión, de gran importancia 
estratégica, de formar el capital humano para que esa Facultad dejara de ser eminente-
mente docente y, aun conservando esa vocación, se convirtiera en una facultad con un 
fuerte componente investigativo.
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Entonces se inició una política muy activa de formación de doctores y de vinculación 
de profesionales que contaban con un doctorado. El tiempo ha demostrado que esa fue 
una decisión correcta: en este momento tenemos una Facultad de Ciencias potente, 
fuerte, vigorosa y muy reconocida, no solo por sus pregrados y por su maestría, sino 
fundamentalmente por su doctorado. La Facultad tiene hoy áreas de investigación de 
punta y le ha dado una enorme visibilidad a la Universidad gracias a la calidad del tra-
bajo en investigación, a la excelencia de sus docentes y a las redes internacionales a las 
cuales está vinculada. Esta es una de las cosas que quiero destacar: la trasformación de 
la Facultad y el rol que juega en este momento en la Universidad.

Desde 2016 se está dando un proceso muy interesante en la Universidad: la consolidación 
de un sueño que viene de tiempos del Padre Borrero: el de la interdisciplinariedad. Cada 
vez son más fuertes los vínculos y trabajos colaborativos entre las diversas facultades de 
la Universidad, y ahí juega un rol importante la Facultad de Ciencias, pues está trabajando 
en áreas muy promisorias con la Facultad de Ingeniería, la de Estudios Ambientales y 
Rurales, la de Medicina y con el Hospital Universitario San Ignacio; esto permite crear 
frentes de investigación colaborativos y ampliar la oferta de programas interdisciplinarios 
de maestría y de doctorado, donde se encuentren los investigadores de los diferentes 
departamentos de la Universidad. Esa interdisciplinariedad nos hace pensar que en el 
corto y mediano plazo se verán resultados interesantes para la Universidad.

La Facultad de Ciencias busca cada vez más interacciones, no solo académicas con 
actores externos, sino con el sector productivo. Ese trabajo conjunto y el diálogo cada 
vez más intenso con el sector empresarial nos permite avizorar resultados de profundo 
impacto en el futuro próximo. Queremos que la investigación que se realice pueda ma-
terializarse en nuevos productos y servicios. Es lo que se llama en el mundo académico 
la innovación. Veo con mucho interés estas interacciones de la Facultad, que ha salido 
de sus laboratorios para entrar en unos diálogos muy enriquecedores con el sector 
productivo y empresarial.

La Facultad de Ciencias también es esencial, si queremos, como Universidad de los jesui-
tas, un lugar de encuentro entre fe y culturas, entre fe y distintos saberes. Muchos temas 
que maneja la Facultad de Ciencias plantean profundos interrogantes para el diálogo 
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interdisciplinario, pues se entrecruzan con la filosofía y la teología, como la ética de la 
investigación, el uso responsable de los recursos naturales, la calidad de vida. La ciencia 
de esta Facultad tiene unos cruces muy hondos con otros saberes de la Universidad.

Si tuviera que hablar de una debilidad de la Facultad, es la de no comunicar suficiente-
mente la ciencia que desarrolla. Pero esa es una debilidad de toda la universidad: cuando 
uno se acerca a las facultades, descubre tesoros insospechados. Y si eso lo dice un rector, 
que además lleva 35 años trabajando en la Javeriana sin interrupción, ¿qué sucederá en 
la opinión pública, en el mundo externo a la Universidad? 

Teniendo como telón de fondo la formación integral, debemos visibilizar mucho más lo 
que hacemos y tener claridad sobre los factores que diferencian a la Javeriana, el toque 
propio, la receta de la casa…
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Con motivo del cumpleaños número 50 de la Facultad de Ciencias de la Pontifi-
cia Universidad Javeriana, nos propusimos la tarea de revisar nuestra historia: 
reconocernos y empoderarnos como comunidad académica y científica, usando 
como pilares los aprendizajes, retos, aciertos y logros de nuestros antecesores. 

Consciente del significado y poder de la historia para la construcción de comunidad y 
edificación del futuro, invité a nuestra profesora Luz Teresa Valderrama Valderrama —
quien conjuga dos pasiones maravillosas, la biología y la escritura creativa— a recopilar 
y dar a la luz el trasegar de nuestra Facultad durante estos 50 años. 

Luz Teresa se entusiasmó inmediatamente con la propuesta, pero nos encontramos con 
la escasez de registros que revelaran la historia de la Facultad en su conjunto, y no solo 
de las vivencias particulares de cada una de las unidades académicas y programas de 
pregrado y posgrado que la conforman. Algunos documentos como la publicación de la 
Dra. Bertha de Dulce en nuestra revista Universitas Scientiarum a propósito de nuestro 
aniversario número 25, así como el discurso del Dr. Carlos Corredor, decano académico 
de la Facultad (1993-2002) en nuestro aniversario número 30, fueron fundamentales y 
nos guiaron en la senda para reconstruir, conmemorar y celebrar nuestra trayectoria. 

Pero Luz Teresa, quien, me atrevería a decir, se enamoró de este proyecto, tuvo la feliz 
idea de rehacer nuestro camino principalmente a través de las voces de las personas 
que lo han transitado. Tuvo entonces la fortuna de conversar con casi un centenar de 
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protagonistas de nuestra historia, a quienes les quiero agradecer de forma muy espe-
cial por su rol, compromiso y entrega a nuestra Facultad, así como por su generosidad 
y testimonio.

De esta manera, el presente libro hace un recorrido a través de la historia de la Facultad, 
mostrando —desde los seres humanos que la han construido— sus funciones sustantivas 
de docencia, investigación y extensión, así como los espacios en los que hemos coincidido 
y nos hemos desarrollado hasta convertirnos en una facultad de ciencias del siglo XXI.
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Me sentí muy honrada cuando la decana, la Dra. Concepción Puerta Bula, me 
propuso hacer las memorias de la Facultad de Ciencias. Era un gran reto 
para mí, pero al mismo tiempo era la posibilidad de rendirle un tributo a 
este espacio al que he estado vinculada por tanto tiempo.

Desde el principio quise que estas memorias estuvieran construidas con base en en-
trevistas: las voces de las personas, de los seres humanos que han pasado aquí largos 
años, que le han dedicado a la Facultad lo mejor de sus ideas, de su entusiasmo, de sus 
conocimientos, de sus afectos, de su capacidad de trabajo. Los testimonios de la gente 
que la ha edificado.

Realicé cerca de cien entrevistas. Una me llevaba a otra, una persona me refería a otra. 
Hubiera continuado, pero me detuvo la necesidad de poner un límite de tiempo y espacio 
al proceso de escritura. Y, aunque no era posible incluir aquí a todas y cada una de las 
personas que han contribuido con su trabajo y entrega a la construcción de la Facultad, 
espero que aquí se sientan representadas.

Todos los entrevistados fueron muy generosos con su tiempo: atendieron por teléfono 
o por correo mi solicitud, visitaron mi oficina o me abrieron las puertas de su casa para 
contarme su experiencia. Todos, aun sin proponérselo, me revelaron el orgullo que 
sienten de hacer parte de esta historia, y quienes ya no laboran aquí me dejaron ver el 
cariño con el que la evocan.
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Cada uno me habló siempre de alguien más. Su colega, su maestro, su jefe, su estudian-
te…. Aunque tuve que hacer un laborioso trabajo de edición de cada entrevista para su 
versión final, no eliminé nunca esos nombres, pues revelan que esta ha sido la enorme 
y continua construcción colectiva.

Espero que el lector encuentre, tras todos estos testimonios, una facultad que, con sus 
cinco décadas de existencia, rebosa de vitalidad, porque está hecha con la vida de todas 
las personas que han trabajado por y para ella.
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Caminando  
por los pasillos

La Facultad nació, creció y ha vivido en la esquina suroriental de la calle 45 con carrera 
7.ª de Bogotá. En este espacio ha ocurrido toda nuestra historia. Visto desde fuera, es 
un pequeño rincón de la ciudad; sin embargo, desde dentro de la Universidad, la pers-
pectiva cambia: somos la facultad más grande y algunos de nuestros edificios son los 
más antiguos del campus. 

El primer edificio de lo que sería la Facultad de Ciencias fue el Félix Restrepo, S. J. (50), 
que se terminó de construir en 1954. En ese año se trasladó allí la Escuela de Bacteriolo-
gía, que era parte de las Facultades Femeninas, fundadas en los años cuarenta. Desde el 
comienzo, el edificio Félix Restrepo, S. J., se destinó a laboratorios para las estudiantes 
de Bacteriología, a oficinas y salones de clase, y el último piso estuvo ocupado por un 
auditorio que desapareció en 1983 para convertirse en el que tenemos hoy. A este edificio 
llegarían más tarde, cuando se fundó la Facultad de Ciencias, docentes y estudiantes de 
los departamentos de Microbiología y Biología. 

Desde sus inicios en los años cuarenta, las carreras femeninas habían contado con un 
“hogar femenino”, regentado por las Hermanas de la Presentación, a donde llegaban 
internas las estudiantes de fuera de Bogotá. Estas carreras tenían cada vez mayor de-
manda, y se hizo entonces necesario construir un lugar más adecuado para albergar y 
darle atención especial a la gran cantidad de chicas que venían a estudiar desde la pro-
vincia. Este fue el origen del edificio Carlos Ortiz, S. J. (52), que se terminó de construir 
en 1957. Las fotos de esos años dejan ver unas instalaciones muy modernas de su época, 
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con cuartos cómodos y sobriamente decorados, baños impecables, una capilla, salas 
de estar, comedor… La organización y administración de estas residencias, así como la 
disciplina y el cuidado de las estudiantes, siguieron estando a cargo de dos dominicas 
de la Presentación: la Hermana Ana Gertrudis (hermana del Padre Félix Restrepo, S. J.) 
y la Hermana Rosa del Carmen. 

Cuando se creó la Facultad de Ciencias, en 1971, fue necesario desmantelar las Residencias 
Femeninas del edificio Carlos Ortiz, S. J. Los cuartos y baños se convirtieron en salones; 
desapareció la gran capilla que presenció matrimonios de las exresidentes y bautizos de 
sus hijos, y la enorme cocina y el comedor quedaron convertidos en laboratorios y oficinas. 
No fue una decisión aceptada fácilmente por las hermanas ni por las estudiantes, pero 
eso permitió darle inicio a la Facultad: allí se concentraron los profesores de las llamadas 
Ciencias Básicas, que hasta entonces habían ofrecido clases por toda la Universidad. En 
el segundo piso se estableció el Departamento de Química; en el tercero, el de Física; en 
el cuarto, el de Matemáticas, y en el 
quinto se ubicó la administración 
de la Facultad. Con el tiempo y la 
llegada de nuevas carreras y de-
partamentos, fue necesario hacer 
algunos cambios, pero buena parte 
de esa distribución inicial sigue 
existiendo hoy. 

En 1985, casi treinta años después 
de la inauguración de estos dos 
primeros edificios, se construyó 
el Edificio Ángel Valtierra, S. J. 
(llamado “El Empalme”, o edificio 
51), para albergar las facultades de 
Psicología y Comunicación Social, 
pero con un piso destinado a labora-
torios de ciencias y otro a la cafete-
ría, tal como continúa actualmente.  
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Con los años, esas facultades se trasladaron y en este edificio quedaron salones, labo-
ratorios y la cafetería. La cafetería es un lugar emblemático de la Facultad y uno de los 
pocos espacios que no han cambiado nunca de ubicación, entre los edificios 50 y 52. 
Desde 1985 se encuentra como la conocemos hoy, en el primer piso del edificio, pero 
durante 30 años fue una caseta adosada a la pared norte de la Universidad. 

Cuando se creó la Facultad, el Departamento de Biología se acomodó también en una caseta 
construida en el costado sur de lo que hoy es la Playita. Esa caseta fue demolida en los años 
ochenta y el Departamento de Biología fue trasladado entonces al edificio Félix Restrepo, S. J.  
Después, con la inauguración de los edificios 53 y 54, se ubicó definitivamente allí. El 
espacio entre los edificios 50 y 52 solía ser más verde: hasta principios de los ochenta 
fue un bello jardín, presidido por una gran estatua de la Virgen. Cuando se construyó 
el auditorio Félix Restrepo, S. J., ese espacio tuvo que transformarse en una plancha de 
concreto, nuestra Playita. En el costado oriental del edificio 53, arriba en la montaña, se 

ubicó desde finales de los setenta 
una pequeña caseta que se adecuó 
como bioterio. Allí se mantenían los 
animales que servían de sujetos de 
experimentación para las carreras 
de Biología, Bacteriología, Psicolo-
gía, Medicina y Odontología. A su 
lado, en los prados que lindan con 
el muro norte de la Universidad, 
se criaban cabras y ovejas que se 
sangraban para fabricar medios de 
cultivo microbiológicos. 

También hubo allí, durante la déca-
da de los ochenta y principios de la 
de los noventa, una construcción de 
tanques y canales que sirvieron para 
la experimentación de la Unidad 
de Biotecnología y Saneamiento 



4140Hitos y voces de nuestra historia:  
Facultad de Ciencias de la Pontificia 

Universidad Javeriana

Ambiental. Allí, utilizando aguas residuales del barrio vecino, se estudiaban métodos 
hidropónicos para el tratamiento de aguas residuales. Hoy, en ese mismo espacio, se 
eleva el moderno edificio de la Unidad de Biología Comparativa, que mantiene a los 
animales de investigación con los estándares de calidad más elevados y que alberga, 
además, la mayor parte de las colecciones biológicas de la Facultad.

En el tercer piso del edificio Félix Restrepo, S. J., había un teatro 
grandísimo, como para 500 personas, con asientos rojos. La Hermana Ana 

Gertrudis, que era hermana del Padre Félix Restrepo, S. J., tenía su oficina en 
el sótano del primer piso: ahí tenía canarios y matas colgando. En ese sótano 
estaban las oficinas de las hermanas, y en el primer piso estaba la Dirección 

de la Escuela de Bacteriología. Los directores siempre eran médicos; el 
primero fue el doctor Afanador.

En el primer piso del edificio Carlos Ortiz, S. J., quedaban las cocinas y el 
comedor, y el pasillo existía tal como está ahora. Había una capilla, más 

grande que la actual, al extremo norte del pasillo. Y en el lado sur del primer 
piso funcionaban las cocinas y el dormitorio de los empleados. Las alumnas 
vivían del segundo piso hacia arriba y las hermanas vivían en el último piso. 

El ascensor existía desde ese entonces. 

Desde siempre, nuestros edificios se adecuaron fundamentalmente para la docencia, así 
que tuvieron muchos salones de clase, laboratorios para las prácticas de los estudiantes 
y oficinas para profesores y personal administrativo. Pero el germen de la investigación 
creció, y los profesores dedicaron a ella cada vez más tiempo y energía. Fue necesario 
abrirle nuevos espacios. Así se construyeron los edificios 53 y 54 (Jesús Emilio Ra-
mírez, S. J.), entre 1990 y 1993. Estos edificios gemelos fueron pensados para albergar 
exclusivamente laboratorios de investigación y oficinas de profesores, especialmente de 
Biología y de Física. Aunque con el tiempo varios de estos espacios terminaron conver-
tidos en aulas, a lo largo de los últimos 27 años ambos edificios han sido fundamentales 
para la investigación en la Facultad.

Didier Fernández 
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Hoy, más de sesenta años después de que se construyera el primero de nuestros edificios, 
estamos próximos a dejar este costado de la calle 45 con carrera 7.ª para mudarnos a un 
elegante y ultramoderno complejo frente al edificio Pablo VI. Será un área de más de 
19 000 m2, con una gran torre de investigaciones, una batería de laboratorios de docencia 
y oficinas para profesores y personal administrativo. En este nuevo espacio de la Facultad 
de Ciencias dejarán de existir los departamentos como territorios separados, que por 
años han ocupado espacios independientes en nuestros edificios. 

El nuevo edificio de Ciencias será un edificio dialogante con la Universidad 
y con la ciudad: tendrá muy buena visibilidad desde todo el campus y una 

gran plataforma verde que permitirá el acceso desde la carrera 7.a. También 
será un edificio pensado para el público: la torre de investigaciones se 

convertirá en un ícono de la ciencia y la tecnología de la Universidad y de la 
ciudad, y los ciudadanos del común serán conscientes de lo que ocurre en él, 

porque habrá espacios para ellos, especialmente para los niños. Eso nos 
permitirá hacer una mayor divulgación de nuestro trabajo y ayudará a crear 

una cultura científica en la comunidad. 

Un reto muy importante para toda la Facultad es saber cómo nos 
vamos a proyectar en el nuevo edificio, porque allá va a cambiar la forma 

como tradicionalmente hemos concebido nuestros espacios y nuestros 
laboratorios. Ya no tendremos laboratorios individuales, sino más bien 

conceptuales: yo trabajo en ictiología, pero mis preguntas de investigación 
se pueden aplicar a mamíferos. 

Esa reorganización de espacios hará que los equipos y los laboratorios 
sean compartidos y que pasemos del trabajo individual a un trabajo más 

colaborativo. Este es un reto complejo, y más en ciencias, porque los 
profesionales de ciencias tenemos un ego muy grande. 

Concepción Puerta Bula



4342 Un espacio  
para las ciencias

Por todo lo anterior, este nuevo edificio de Ciencias es muy positivo; 
significa que la Universidad se está dando cuenta de que somos una facultad 
que le ofrece grandes beneficios, que ya no es deficitaria. Es claro que somos 
una facultad muy costosa y que tenemos una dinámica muy compleja y 
muy distinta de cualquier otra, pero en últimas nuestros productos, aunque 
intangibles, le dan visibilidad a la Universidad.

Este nuevo edificio será el referente de la Facultad de Ciencias de la Javeriana en el 
siglo XXI, así como los edificios Félix Restrepo, S. J. y Carlos Ortiz, S. J., lo fueron en el 
siglo XX. Pero los viejos edificios seguirán en la memoria de todos los que hemos pasado 
tantos años de nuestra vida en la esquina de la 45 con 7.ª.

Javier Maldonado  
(q. e. p. d.) 
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Cuatro jesuitas  
en la Facultad  
de Ciencias
Palabras de Alberto Gómez Gutiérrez en la celebración  
de los 45 años de la Facultad de Ciencias, 12 de septiembre de 2016

Veamos ahora, puesto que hoy se celebran los 45 años de la Facultad de Ciencias en 
Bogotá, la historia de cuatro jesuitas del siglo XX que, antes de convertirse en referencia 
toponímica en el campus de nuestra Universidad, fueron referencia de vida académica. Se 
trata, naturalmente, de Félix Restrepo, S. J., de Carlos Ortiz, S. J., de Ángel Valtierra, S. J., 
y de Jesús Emilio Ramírez, S. J.

Félix Restrepo, S. J. (1887-1965) 

El Padre Félix Restrepo, S. J., nació el 23 de marzo de 1887 en Medellín. Al terminar sus 
tres doctorados en Europa (el primero, en Filosofía, en la Universidad de Valkenburg, 
Holanda; el segundo, en Teología, en Burgos, España, y el tercero, en Educación, en la 
Universidad de Múnich, Alemania), el Padre Félix se radicó en Bogotá en 1926. Su pri-
mera labor académica en nuestro país fue la fundación de la Librería Voluntad, en 1928. 
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De 1931 a 1950, siguiendo su tradición de hacer tripletas al más alto nivel, inició como 
rector del Seminario de la Compañía de Jesús, recibió luego el nombramiento como 
decano de la recién fundada Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, y de allí 
pasó a ser rector de la Pontificia Universidad Javeriana en los últimos nueve años de 
este fructífero periodo. En su rectorado fundó la Facultad de Medicina, que en 2017 
celebró sus primeros 75 años, y también las facultades de Ingeniería, de Arquitectura 
y de Odontología, además de las que se llamaron Facultades Femeninas, origen de las 
primeras cátedras de Bacteriología en nuestra Universidad. Entre tanto, en 1943 fundó 
y dirigió en sus primeros años la Revista Javeriana. 

No obstante haberse doctorado en filosofía, teología y educación, y de sobresalir en 
estas materias en un periodo de casi 30 años, el Padre Félix vendría a sobresalir para 
la posteridad en una dimensión distinta: la filología. Con una frase tomada de su obra 
El alma de las palabras: diseño de semántica general, publicada por primera vez en 
1916, podemos resumir su pasión por esta materia: “Así como el hombre se compone 
de cuerpo y espíritu, así también la palabra tiene una parte corporal y sensible, y otra 
espiritual que constituye su alma: los sonidos articulados forman el cuerpo; las ideas a 
ellas vinculadas, el alma de las palabras”.1 

En aquel mismo año de 1916 había ingresado a la más antigua de nuestras academias, 
la Academia Colombiana de la Lengua, fundada en 1871 por José María Vergara y Ver-
gara. El Padre Félix llegaría a ser director de esta en 1955. Su dedicación y excelencia lo 
llevaron a ser vinculado a la Real Academia Española desde 1933, así como a academias 
homólogas en prácticamente todos los países de Latinoamérica, incluyendo academias 
de historia y de jurisprudencia. 

Un hito importante en su vida de lingüista fue su rol como fundador del Instituto Rufino 
José Cuervo, que después —tal vez por la preeminencia de la familia Caro en Bogotá— 
se convertiría en el Instituto Caro y Cuervo. Debemos resaltar también en este breve 
y selecto sobrevuelo por la vida de este epónimo de uno de los edificios de la Facultad 

1 Jaramillo Zuluaga, E. (1987). ¿Quién era el Padre Félix Restrepo, S. J.? Revista 
Javeriana, 107(535), 355-357.
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de Ciencias  su participación en el ámbito científico a través de la fundación del Instituto 
Colombiano de Cultura Hispánica, la institución que difundió la obra de José Celestino 
Mutis, primer director de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada.

La producción intelectual del jesuita Félix Restrepo, S. J. fue, como se podrá imaginar, 
muy nutrida. Entre todas sus obras, de las cuales encontré 25 registradas a su nombre en 
el catálogo en línea de la Biblioteca General de la Universidad, mencionaré una titulada 
Entre el tiempo y la eternidad, la cual podría configurarse en materia de análisis para 
los departamentos de Física y de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, pero que, en 
realidad, por lo que he podido extraer de ella, debería ser lectura de todos y cada uno 
de nosotros. Pero estas 25 obras registradas no son todas. El Padre Ángel Valtierra, S. J., 
en su esbozo biográfico titulado El Padre Félix, humanista dinámico, reporta que, en la 
introducción al ensayo Bibliografía del Padre Félix Restrepo, S. J., publicado por el Insti-
tuto Caro y Cuervo, el Padre se quiso excusar al constatar que le habían encontrado 707 
obras de su autoría y escribió: “Por esta bibliografía se verá enseguida que el favorecido 
no es propiamente un especialista en lingüística o filología, sino un diletante que, con 
su ya larga vida, ha escrito de omni rescibili et de nonnullis aliis [de todo lo que se puede 
saber y de otras cosas más]”. 

Una frase final, tomada de uno de sus textos autobiográficos, retrata bien al Padre Félix: 

Después de cumplir nueve años como rector, el Padre Aristizábal, que era provincial, me 
dijo que podía yo ir a descansar, o qué me provocaba hacer en esos días. Yo le dije: Padre, 
le agradeceré mucho que me diera tiempo para aprender de nuevo a leer y a escribir. 
Porque en todo el trajín y la lucha de la (re)fundación de la Universidad Javeriana, yo no 
había vuelto a escribir una palabra. 

Hablaba, naturalmente, de las palabras que le brotaban en su juventud, antes de conver-
tirse en el importante promotor institucional que hoy recordamos. 
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Carlos Ortiz, S. J. (1893-1975) 

Desde el punto de vista cronológico, como edificios y como personas, sigue al Restrepo 
el Ortiz. Carlos Ortiz, S. J., nació en Bogotá el 30 de mayo de 1893, apenas seis años 
después que el Padre Félix. Habiendo terminado su formación en ciencias en el Colegio 
Máximo de la provincia de Burgos, en España, fue comisionado con el Padre Enrique 
Pérez Arbeláez, S. J., para hacer un curso de sismología en el Observatorio de Granada. 
Posteriormente fue enviado a la Universidad de Friburgo, en Suiza, en donde obtuvo su 
doctorado en Física. Con esta formación, el Padre Ortiz regresó a Bogotá y, de acuerdo 
con las palabras del Padre Juan Manuel Pacheco, S. J., en su Historia de la Compañía 
de Jesús en Colombia hasta 1977, hizo parte de los jesuitas que se destacaron a nivel 
nacional en diversos campos:

en el campo científico, en botánica, Lorenzo Uribe y Enrique Pérez Arbeláez, S. J.  ( jesuita 
hasta 1929); en física, Carlos Ortiz Restrepo; en sismología, Jesús Emilio Ramírez, S. J., 
fundador del Instituto Geofísico de Los Andes, todos ellos miembros de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

El Padre Ortiz, gracias a su formación y a su entrega, fue el promotor de varias mentali-
dades científicas de nuestro país en sus cátedras de Física en la Universidad Nacional, y 
en la dirección del seminario de física atómica en la hoy olvidada —pero en su momento 
muy prestigiosa— Escuela Normal Superior de Bogotá. Pero más allá de su rol como 
investigador y docente, el Padre Carlos Ortiz Restrepo, S. J., llegó a ser primer rector del 
Colegio de San Bartolomé en dos ocasiones y luego rector de la Universidad Javeriana 
por un tiempo de 11 años en tres periodos: 1935-1941, 1955-1956 y 1956-1960.

Ya desde 1950, gracias a su entusiasmo y a la colaboración de ilustres ingenieros gradua-
dos en la Universidad Nacional de Colombia, se había creado en nuestra Universidad 
la Facultad de Ingeniería Civil. Bajo su rectoría se consolidaron importantes obras de 
infraestructura, y en particular se inauguró el Instituto Geofísico de Los Andes. Tam-
bién se desarrollaron importantes iniciativas adicionales cuyo listado desbordaría esta 
reflexión. Con ese acervo de ejecutorias, el Padre Ortiz falleció el 2 de enero de 1975 en 
su ciudad natal. 
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Tuvo una vida de científico reconocida por sus contemporáneos de la Academia de 
Ciencias y por su colega historiador, el Padre Pacheco, a partir de la cual es curioso que 
solamente se encuentren registradas cinco publicaciones en la Biblioteca General: tres 
de ellas sobre educación, una Introducción a las memorias del Padre Félix y una sobre 
el canal del Chocó.

Así, aunque la obra del científico no sea fácilmente accesible hoy, su obra en la Universidad 
perdura esencialmente bajo el signo de ser el epónimo del edificio Central de la Facultad 
de Ciencias, nodo desde donde se apoyan las iniciativas de sus seis departamentos, de 
su instituto, de sus carreras, de sus posgrados y de su revista Universitas Scientiarum. 
Pero, especialmente, a nivel individual, las iniciativas de cada uno de sus profesores, de 
sus estudiantes y de todo el personal administrativo y auxiliar que las hace posibles. 

Ángel Valtierra, S. J. (1911-1982) 

El Padre Valtierra nos cuenta, en uno de sus textos, que sobre su escritorio tenía unas cuar-
tillas inéditas del Padre Félix Restrepo, S. J., escritas antes de morir por petición expresa 
de su gran amigo y compañero Carlos Ortiz, S. J. No sabía el Padre Ángel que, después de 
conectar con estas palabras anecdóticas a dos de sus maestros más queridos, terminaría 
conectándolos diariamente, ya en calidad de edificio, a punta de vigas de hormigón armado. 

Ángel Valtierra, S. J., había nacido en España en 1911. Muy joven, a la edad de 17 años, llegó 
a Colombia como novicio de la Compañía de Jesús. Desde esta temprana edad se inclinó 
por la que sería su profesión académica más allá de su profesión de fe: la comunicación 
social. El propio Padre Félix encargó al Padre Ángel, cuando recién cumplía 38 años, de la 
codirección de la Revista Javeriana, en compañía del prestigioso historiador jesuita Padre 
Juan Manuel Pacheco, S. J., considerando que una mezcla de impetuosa juventud como 
era todavía la del Padre Valtierra con la madura experiencia del Padre Pacheco podría ser 
una buena solución. En términos de la química, para honrar a Rubén Torrenegra y a los 
científicos de esta área en la Facultad de Ciencias, podríamos decir que el soluto era el 
Padre Valtierra, y el solvente, el Padre Pacheco. Según el criterio de sus sucesores, el Padre 
Valtierra logró imprimirle durante su gestión un tono sociológico y moderno a la revista.
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Pero, como en el caso del Padre Restrepo, en medio de una actividad cotidiana principal 
—en su caso, de comunicador—, floreció la actividad que lo marcaría para la posteridad: 
por una inclinación personal y por comisión de sus superiores para preparar las celebra-
ciones del tercer centenario de la muerte de su compatriota Pedro Claver (1580-1654), 
el Padre Valtierra publicó en 1954 una biografía de 908 páginas titulada El santo que 
libertó una raza.

Casi 30 años después de esta, en 1980, y con ocasión de las celebraciones del cuarto 
centenario del nacimiento del santo, el Banco de la República reeditó en dos tomos, de 
545 páginas cada uno, la obra ampliada, que es considerada en nuestro medio como la 
principal biografía de Pedro Claver, el santo redentor de los esclavos. 

Tal vez pueda parecer extraño que uno de los cuatro edificios de la Facultad de Ciencias 
tenga por epónimo a un comunicador social. La explicación es clara: se debe recordar que 
en un tiempo no remoto, el extremo norte de la Universidad, bordeando la calle 45, era 
compartido con otras facultades, incluyendo la Facultad de Comunicación y Lenguaje. 
Y me parece que el hecho resulta en una muy afortunada coincidencia, que servirá para 
recordar a los dedicados experimentadores que todos queremos ser en el ámbito de 
la ciencia que la única manera de validar nuestros hallazgos es comunicándolos. Una 
buena producción científica se mide más por el escrito correspondiente que por los 
comentarios de corredor y las eurekas aisladas —más o menos fundamentadas— que se 
celebran, muchas veces anticipadamente, en petit comité. 

El Padre Ángel murió en 1982, dejando registrados 85 títulos en nuestra Biblioteca 
General: aparentemente la mayor producción escrita entre las de los cuatro jesuitas 
epónimos exaltados hoy. Sin embargo, como vimos con el Padre Félix, con el Padre Ortiz 
y veremos con el Padre Jesús Emilio Ramírez, S. J., no todas las obras de aquellos han 
sido registradas en esta base de datos. Puede ser entonces que el Padre Ángel, por su 
formación profesional, aun considerando el hecho de que la mayoría de sus obras son 
artículos en revistas y no libros, haya sido el más juicioso de los cuatro en comunicar a 
la Biblioteca General lo que había querido comunicar a los demás. 
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Jesús Emilio Ramírez, S. J. (1904-1981) 

Poco tiempo después de crearse en 1924 la provincia colombiana de la Compañía de Jesús, 
que reemplazó a la que se conocía como Misión de la provincia de Castilla en Colombia, 
el superior provincial determinó como una prioridad la especialización de un equipo de 
estudiantes jóvenes que lideraran el desarrollo intelectual de la Compañía en el país. 
En esta promoción se incluyó a los padres Enrique Pérez Arbeláez, S. J., quien viajó a 
Múnich, Alemania, a doctorarse en Biología con énfasis en Botánica, Carlos Ortiz, S. J., 
quien, como vimos, viajó a Friburgo, Suiza, a doctorarse en Física, y Salomón Rodríguez, 
quien viajó a Lyon, Francia, a doctorarse en Historia Natural.

El estudiante Jesús Emilio Ramírez, S. J., nacido en 1904 en Yolombó, pueblo minero 
antioqueño, fue enviado a los Estados Unidos con 22 años recién cumplidos, para for-
marse en pedagogía, con el fin de orientar y modernizar la educación en los colegios 
jesuitas. Al obtener sus diplomas en Boston y en Nueva York, y ya con las maletas em-
pacadas, recibió una nota del provincial, que lo buscaba para resolver la solicitud del 
Padre Simón Sarasola, S. J., de capacitar a un colaborador en la sección de sismología 
para el Observatorio Nacional. 

Esta misión lo llevó a obtener su máster en Geofísica en la Universidad de Saint Louis  
en 1931. Luego, tras ordenarse en Holanda como sacerdote en 1934, volvió a Saint Louis, en 
los Estados Unidos, a trabajar en su tesis doctoral titulada Estudio de la naturaleza de 
los microsismos mediante el método de estaciones tripartitas. En esta concluyó que

los microsismos son ondas que se propagan por los continentes como las ondas 
producidas por una piedra al caer sobre la tersa superficie de un lago. Su velocidad de 
propagación es de 2,7 kilómetros por segundo, la distancia entre cresta y cresta de onda es 
de 14,5 kilómetros y gasta cada cresta en pasar 5,5 segundos.

Al recibir su Ph. D. con honores en 1939, regresó al país y, a pesar de habérsele asigna-
do una carga docente un poco alta que interfería con sus experimentos, no aflojó hasta 
que, por solicitud expresa al provincial, a quien afortunadamente no hemos tenido que 
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acudir hoy en día unos y otros, se le liberó tiempo suficiente para la investigación. En 
1941, después de fundar el Instituto Geofísico de Los Andes en la Universidad Javeriana, 
el Padre Ramírez se instaló en este en compañía del Padre Sarasola, a quien sucederían, 
en orden cronológico, el Padre Goberna, el Padre Escobar y el Padre van Hissenhoven. 
El Padre Ramírez logró consolidar al Instituto como referencia nacional e internacio-
nal en sismología a través de su trabajo fino y más de 180 publicaciones (de las cuales 
solamente 26 se hallan registradas en la base de datos de nuestra Biblioteca General) y 
múltiples conferencias dentro y fuera del país. 

Una curiosa anécdota de la que me enteré hace unos años muestra bien el prestigio 
mundial del Padre Ramírez: el destacado químico Jorge Ancízar-Sordo, un contempo-
ráneo suyo que, como el Padre Ortiz, se había doctorado en Ciencias en la Universidad 
de Friburgo, al encontrarse años más tarde con el Padre Jesús Emilio en una conferencia 
en Nueva York, le comentaría en su presencia —y en broma— a Efraim Otero-Ruiz, quien 
fuera director de Colciencias por espacio de 11 años, cómo “estaban fregados, porque 
en los congresos internacionales nadie ponía tanta atención a otro colombiano que no 
fuera el ‘father’ Ramírez”. 

La prestancia científica del Padre Ramírez se hace hoy evidente al constatar que fue 
miembro de 17 sociedades científicas internacionales y de 9 nacionales. En 1960, el 
Padre Jesús Emilio fue nombrado rector de nuestra Universidad y durante su gestión 
se independizó la Facultad de Economía, se fundó la Facultad de Ingeniería Electrónica, 
se reorganizó la Facultad de Enfermería y se crearon los departamentos de Idiomas, de 
Cultura Religiosa y de Ciencias Básicas. También se creó el boletín Hoy en la Javeria-
na, y se terminaron tres pisos nuevos para el Hospital San Ignacio con los servicios de 
Pediatría, Cirugía General y Medicina Interna. Al terminar su rectorado en 1966, todo 
el mundo pensaba lo que deben estar pensando ustedes hoy: ¿de dónde sacaba tanto 
tiempo y tanta pertinencia?

En todo caso, como sucedió con el Padre Félix, el Padre Jesús Emilio logró retornar a 
sus labores de investigador y docente, que eran seguramente las que lo llenaban de 
vitalidad. Tal vez una de las descripciones más bellas de su manera de ser surgió de 
un colega suyo geólogo, el profesor Luis Guillermo Durán, de la Universidad Nacional, 
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quien exaltó su concisión y elegancia académicas, lejanas de la frialdad que caracteriza 
a algunos científicos, cuando dijo que el Padre Ramírez “[campeaba] con frecuencia en 
los dominios de la geopoesía”.

Fuente de poesía eran con seguridad sus excursiones científicas, al ascender al nevado 
del Cocuy, al nevado del Tolima, al volcán nevado del Ruiz, y también sus exploraciones 
del volcán Galeras, de los volcanes de Galerazamba y de la cueva de los Guácharos. El 
siguiente extracto de sus notas de viaje sustenta esta apreciación:

La última etapa se hace sobre una alfombra de nieve, las temibles grietas ya no se ven, 
quizá yacen debajo del puente de algodón; por eso hay que ser más precavidos. A los 5050 
metros los aneroides ya no marcan más altura, pero el corazón palpitante la siente. Son 
ya las doce y treinta de la tarde. Sobran aún fuerzas y entusiasmo. Un viento que descorre 
nieblas nos deja en expectativa. De nuevo el sol deslumbrador: el horizonte se abre bajo el 
pedestal del gran cono despuntado del Tolima, las sonrisas debajo de las gafas negras, un 
fuerte apretón de manos y un grito a pleno pulmón son el natural desahogo de la emoción 
de la victoria. 

El Padre Ramírez falleció en 1981, dejando una de las colecciones de libros de viajeros 
más completas de Colombia, que había recopilado en librerías y anticuarios del mundo 
entero, pues una de sus pasiones eran los relatos sobre el recorrido a pie de la naturaleza, 
que hacen sentir lo que él llamaba, al registrarlo en sus sismógrafos, “la firma de la tierra”. 

A manera de conclusión, podemos suponer que tanto como los padres Restrepo, Ortiz, 
Valtierra y Ramírez llegaron a ser fundamento académico y científico de estos edificios 
por su rigor y dedicación, estos mismos edificios y los laboratorios que ellos albergan 
se convertirán en fundamento para el desarrollo de nuevas personalidades de la inves-
tigación científica y de la docencia al servicio de nuestro país. Y, ¿quién sabe?, puede 
que también sean fuente de epónimos para los nuevos edificios de una facultad que 
sigue en expansión.

Alberto Gómez Gutiérrez
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Ha habido catorce decanos en la historia de la Facultad: seis decanos académi-
cos, siete del Medio Universitario y una decana de Facultad, el cargo actual, 
que unifica las labores del decano académico y del Medio Universitario.

Este capítulo está dedicado a ellos: gente que ha consagrado varios años de 
su vida a pensar la Facultad, a hacerla crecer, a trazarle nuevos rumbos. Su gestión ha 
dejado huella y, aunque a veces haya sido controvertida, “cada uno ha sido un peldaño 
para llevar a la Facultad a donde está en este momento, porque todos han sido compro-
metidos, visionarios, inteligentes”, como dice acertadamente nuestra actual secretaria 
de Facultad, Nohora Urrego.

No fue posible hablar con todos; algunos no pudieron atender mi solicitud de entrevista 
por sus circunstancias personales y otros ya murieron. Pero todos hacen parte de estas 
memorias.

Jaime F. George Cuevas  
Decano académico, 1971-1983

Jaime F. George Cuevas es biólogo de la Universidad de Florida, magíster en Fisiología 
de la Universidad de Los Andes, Ph. D. en Biología Molecular de la Universidad de Miami 
y especialista en Desarrollo Gerencial de la Universidad Javeriana.
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Fue profesor de la Universidad Javeriana de 1963 a 1983, y de las universidades de Los 
Andes y Jorge Tadeo Lozano.

Después de ser decano fundador de la Facultad de Ciencias, se desempeñó como jefe y 
coordinador de Asuntos Ambientales en Ecopetrol por más de 20 años. Fue fundador 
del Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) en Bucaramanga. 

Entre otros reconocimientos, recibió en 1970 el Premio Internacional John Simmon 
Guggenheim en investigación y es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales desde 1974. En 1997 recibió en Ecopetrol una mención ho-
norífica por la labor cumplida.

Tuvo a su cargo la creación de la Facultad, la adecuación de los espacios físicos para 
su funcionamiento, así como su estructuración y su organización operativa y logística. 
Reorganizó y agrupó a los profesores de los departamentos de Matemáticas, Física y 
Química, dispersos por la Universidad, y fortaleció los departamentos de Biología y 
Microbiología, este último recién llegado desde la Facultad de Medicina. En 1975 reci-
bió los departamentos de Nutrición (que era una facultad aparte) y de Bioquímica (que 
pertenecía a la Facultad de Medicina). Creó el Curso Integrado de Ciencias (biología, 
física, química y matemáticas), que se dictó durante casi 15 años para el primer semestre 
de todas las carreras biomédicas de la universidad. 

Yo empecé a dictar clases de biología en la Javeriana en el año 63. Dictaba 
para Medicina, Odontología y Educación. La Javeriana tenía entonces un 

programa con la Fundación Ford y a mí me dieron una beca para hacer un 
doctorado, con el compromiso de trabajar para la Javeriana cuando regresara. 

Así que volví en el año 68 con ese compromiso. Lo que más recuerdo de ese 
tiempo es que nos dedicamos a hacer manuales de laboratorio, que no había, 

para lo que se llamaba División de Ciencias Básicas. 

Después de que terminé mi compromiso con la Javeriana, me fui a trabajar al 
Icfes. El Padre Alfonso Borrero Cabal, S. J., que era el rector en ese entonces, 
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participaba en las juntas directivas del Icfes y un día, estando los dos en 
una de esas reuniones, me dijo: “Yo quiero que tú vuelvas a la Universidad”. 
Tiempo después cambió el director del Icfes y yo renuncié. Cuando el Padre 
lo supo, me dijo: “Te vienes ya para la Javeriana. Tú vas a ser el primer 
decano de la Facultad de Ciencias”. Era 1971. Fui decano por 12 años, desde la 
fundación de la Facultad hasta el año 83. 

Para crear la Facultad fue necesario desmontar las Residencias Femeninas. 
Fue un momento muy duro porque hubo mucha oposición de las 
Hermanas de la Presentación. Pero el Padre Borrero ya lo había decidido 
y logró culminar con éxito ese proceso. Cuando salieron las estudiantes, 
empezamos a remodelar todo el edificio, se establecieron las áreas para cada 
departamento y construimos los laboratorios de química y física y el sexto 
piso para oficinas de profesores. 

Mi mejor recuerdo de la decanatura es la completa dedicación de la 
gente y la buena comunicación con todo el mundo. Había días en que no 
almorzábamos por estar trabajando. Pero lo hacíamos con gusto y con 
mucho cariño por la Facultad. Yo me rodeé de un equipo maravilloso, con 
una gran motivación. No había separación entre jefe y subalternos. Fuimos 
realmente un grupo de trabajo.

Padre Álvaro Enrique Álvarez Entrena, S. J. 
Decano del Medio Universitario, 1973-1974

Álvaro Enrique Álvarez Entrena, S. J., nació en Cúcuta, Norte de Santander. Se ordenó 
sacerdote en 1971. Es ingeniero químico de la uIs, especialista en Procesos, licenciado 
en Filosofía y Letras y Teología por la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha estado vinculado 
a la Universidad Javeriana por más de 35 años. En Bogotá fue profesor de matemáticas 
en Ciencias Básicas, primer decano del Medio Universitario de la Facultad de Ciencias 
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entre 1973 y 1974 y, posteriormente, decano de la Facultad de Ingeniería. En la Seccional 
de Cali, fundó la Facultad de Ingeniería, ejerció su decanatura y luego la dirección de 
Posgrados y organizó la Asociación de Egresados, de la cual fue su director. 

Yo era muy joven cuando me nombraron como primer decano del Medio 
de la Facultad. Tenía 28 años. Me decían "Medio Decano".

Mi tarea como decano era atender estudiantes, apoyarlos, estar pendiente de 
las entrevistas. También era el cónsul de todos los santandereanos.

Como Ciencias también era una facultad de servicios, tenía que ver con 
estudiantes de muchas carreras que por la rigurosidad y el nivel de exigencia 

a veces no pasaban las materias. “Profesora, no sea malita, póngame tres”, le 
decía alguno delante de mí a la profesora, y yo no podía de la risa.

Debo anotar el cariño y la acogida que tuve en esos años por parte de 
directivos como el Dr. Jaime George; el Dr. Alfonso Freydel, director del 
Departamento de Matemáticas; de las profesoras Berta de Dulce e Irma 
de Escamilla, de Biología; de Nelly Susana Rueda, en Bacteriología, y de 

la Hermana Rosa del Carmen, que me cuidaba de todas las niñas y las 
profesoras jóvenes.

Padre Jaime León P., S. J. 
Decano del Medio Universitario, 1975-1983

El Padre Jaime León P., S. J., nació en Fómeque, Cundinamarca, en 1923, y murió en 
Bogotá en 1988. Realizó estudios de Humanidades, Ciencias, Filosofía, Teología y Pe-
dagogía. Fue prefecto por varios años: primero, del Colegio Mayor de San Bartolomé, y 
luego, del San Bartolomé La Merced. Posteriormente, fue rector del Colegio San José de 
Barranquilla antes de viajar a Madrid a realizar sus estudios de Pedagogía. 
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Después de ser decano del Medio Universitario en Ciencias fue nombrado también de-
cano del Medio en la Javeriana de Cali, donde estuvo dos años. Por problemas de salud 
regresó a la Javeriana de Bogotá, donde se dedicó a la pastoral universitaria hasta su 
muerte, en 1988.

El Padre León fue decano del Medio en la Facultad de Ciencias después del Padre Álvaro 
Álvarez, cuando la Facultad estaba todavía en sus comienzos. Trabajó intensamente con 
el Dr. Jaime George en la consolidación de la Facultad y, sobre todo, en la consolidación 
de la figura del decano del Medio para la facultad más grande de la Universidad. 

Hernando Arellano Ángel 
Decano académico, 1983-1989

Hernando Arellano Ángel nació en Ibagué en 1922 y falleció en 2006. Ingeniero químico 
de la Universidad Pontificia Bolivariana, graduado en 1951, dedicó su vida profesional 
a la academia, primero en la Universidad del Valle y luego en la Universidad Javeriana. 
En la primera permaneció 20 años y ocupó, entre otros cargos, el de rector encargado. 
En la Javeriana, donde desarrolló su labor durante los últimos 33 años de su vida, fue 
decano académico en dos oportunidades y director de la Seccional en Cali. En 1973 fue 
miembro fundador y primer presidente del Instituto Colombiano de Ingenieros Químicos, 
origen del actual gremio de la ingeniería química. Recibió la distinción de Comendador 
de la Orden Universidad Javeriana y Gran Oficial de la Orden al Mérito Julio Garavito.

Durante su labor como decano académico, le dio un impulso decidido a la investigación 
de la Facultad, que hasta entonces había estado fundamentalmente orientada hacia el 
apoyo a la docencia. Uno de los hitos más importantes de su gestión fue la construcción 
de los edificios 53 y 54, que se destinaron a laboratorios dotados de las condiciones nece-
sarias para que los profesores —especialmente de Biología y Física— tuvieran un espacio 
adecuado para desarrollar sus proyectos de investigación y su trabajo académico. Esto 
dio un giro a la investigación de la Facultad y propició de ahí en adelante la adecuación 
de espacios similares en otros departamentos. 
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Quienes lo conocieron, recuerdan al Dr. Arellano no solo por su calidad académica, 
sino por su caballerosidad, cultura y especial don de gentes, que propiciaron un cálido 
ambiente en la Facultad durante su decanatura.

Padre Rogelio Mejía Valencia, S. J. 
Decano del Medio Universitario, 1983-1987 

El Padre Rogelio Mejía Valencia, S. J., nació en Montebello, Antioquia, en 1926, y murió 
en Medellín en 2011.

Filósofo, teólogo y licenciado en Pedagogía, fue prefecto de los colegios San Pedro Claver 
y Berchmans. Además, fue director de Estudios de los colegios San Ignacio y Mayor de 
San Bartolomé, y rector del Colegio San Francisco Javier, de Pasto.

Gracias a su larga experiencia pedagógica, durante su decanatura se fortalecieron los 
canales de apoyo a los estudiantes y profesores de la Facultad, así como las actividades 
de formación integral para toda la comunidad universitaria de Ciencias.

Sus compañeros jesuitas y quienes estuvieron junto a él en los años de su decanatura 
lo recuerdan como un excelente director espiritual de alumnos, siempre dispuesto a 
escucharlos y a dar el consejo oportuno a quien se lo solicitaba.

Una vez terminada su decanatura en nuestra Facultad, fue por dos años director de 
Estudios del Colegio San Bartolomé de La Merced, en Bogotá, y después se trasladó al 
Colegio San Ignacio de Medellín, en donde pasó el resto de su vida. La biblioteca de 
esa institución lleva su nombre.
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Ernesto Pachón Muñoz 
Decano académico, 1990-1992 

Ernesto Pachón Muñoz, biólogo de la Universidad de Los Andes, magíster en Investiga-
ción y Tecnología Educativa de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Ciencias 
(Bioquímica) de la Universidad de São Paulo, Brasil.

Ocupó el cargo de profesor de Bioquímica desde 1967, fue director del Departamento 
de Nutrición y Bioquímica de la Facultad entre 1971 y 1985, fue profesor asociado de 
Bioquímica en la Facultad de Medicina desde 1973 y dirigió el Programa de Posgrado de 
la Facultad de Ciencias de 1984 a 1990, cuando fue nombrado decano académico. Desde 
1998 fue profesor titular de la Facultad de Ciencias, y entre 2003 y 2004 fue coordinador 
del Ciclo Básico de la Facultad de Ciencias.

Durante su decanatura trabajó intensamente, junto con las demás directivas de la Uni-
versidad, en el diseño e implementación de la Planeación Estratégica, lo que implicó 
la formulación de la Misión y el proyecto educativo de la Universidad para el final del 
siglo XX y la primera década del siglo XXI. La Planeación Estratégica definió transfor-
maciones fundamentales para la Universidad y la Facultad, como la formación integral 
centrada en los currículos, el impulso prioritario a la investigación, el fortalecimiento 
de su condición interdisciplinaria y la consolidación de su presencia en el país. En los 
dos años de su gestión se llevó a cabo también la reestructuración de las unidades aca-
démicas de la Facultad en departamentos, carreras, Posgrado e Instituto. 

El Dr. Pachón dedicó también especiales esfuerzos a mejorar las condiciones laborales 
de los profesores de la Facultad, en especial su remuneración salarial. 
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Padre Gilberto Cely Galindo, S. J. 
Decano del Medio Universitario, 1987-1997

El Padre Gilberto Cely Galindo, S. J., nació en Neiva en 1944. Es sacerdote jesuita desde 
1974. Fue rector del Colegio Berchmans y fundador de su nueva sede, en Cali (1983-1987). 
Como profesor universitario, ha sido docente de Ética de la Comunicación y de Bioética 
en la Pontificia Universidad Javeriana, a la vez que decano del Medio Universitario en 
cuatro facultades: Ciencias Económicas y Administrativas (1976-1978 y 2010-2014), Co-
municación Social (1981-1983), Ciencias (1987-1997) y Odontología (2000-2006). 

Es filósofo, literato, teólogo, magíster en Teología y en Planeación Urbana y Regional, 
especialista en Teleeducación y en Urbanismo, y ha realizado estudios de Sociología, 
Universitología y Bioética. A esta última disciplina ha dedicado su vida académica y su 
producción intelectual desde 1988. Es creador del Instituto de Bioética de la Universidad 
Javeriana (1997) y lo ha dirigido durante dos periodos.

Como decano del Medio, fue muy propositivo e influyente en la vida académica de la 
Facultad de Ciencias. Le dio gran impulso a la construcción de los edificios 53 y 54 para 
investigación y apoyó la formación de profesores en el exterior, así como la creación del 
Seminario Permanente y de la Especialización en Constructivismo para la Enseñanza de las 
Ciencias Positivas. Apoyó también la creación de las carreras de Microbiología Industrial, 
Microbiología Agrícola y Veterinaria y Ecología; además, creó el seminario interdisciplinar 
de Bioética, que luego daría origen al actual Instituto de Bioética. El Padre Cely fue el creador 
del Programa Preuniversitario y de los cursos libres de la Facultad.

Yo estuve 10 años en la Facultad, un tiempo muy largo. Mi trabajo era 
apoyar al decano académico y hacer un ambiente propicio para desarrollar 

la Misión de la Universidad en la Facultad de Ciencias Básicas, como se 
llamaba en ese momento. Compartí mi decanatura con el Dr. Hernando 

Arellano, el Dr. Pachón y el Dr. Corredor.

Fueron años muy activos.
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Cuando yo llegué a la Facultad de Ciencias, Colombia estaba replanteándose 
la vida universitaria, había un gran debate nacional sobre ese tema, y la 
Javeriana tenía en su atmósfera el deseo de ser interdisciplinaria. Así 
que fue prioritario para mí contribuir a repensar la Facultad. Hicimos 
entonces el esfuerzo de reflexionar sobre la episteme de cada disciplina de 
la Facultad. Le preguntamos a cada una de las disciplinas que constituyen 
los departamentos qué era lo que les daba la sustancialidad de su quehacer. 
Estudiamos el syllabus de cada asignatura, sus fortalezas, sus debilidades 
y las formas en que se articulaban para formar a los estudiantes. Ese fue un 
trabajo que le dio mucha fortaleza a la Facultad. 

También organicé, en 1988, un seminario interdisciplinar de Bioética, e 
invité a profesores de todas las facultades; fueron abogados, filósofos, 
teólogos, odontólogos, enfermeras y gente de ciencias. La bioética no existía 
como disciplina en la Universidad ni había ninguna facultad enseñando 
bioética interdisciplinar. Ese seminario dio a luz al Instituto de Bioética, que 
empezó en la Facultad de Ciencias y después se independizó.

Con Carlos Vasco, S. J., Alfonso Suárez y María de Aragón creamos la 
Especialización en Constructivismo para la Enseñanza de las Ciencias 
Positivas, que produjo varias cohortes.

Y de las actividades propias del Medio Universitario… deportes; inducción, 
que se fue volviendo cada vez más estructurada; el Microscopio de Oro, que 
se hacía con mucho rigor; convivencias con los estudiantes; convivencias 
con personal administrativo, con profesores; asistencia espiritual; servicios 
religiosos; atención a enfermos; entierros; bautizos; confesiones, y campañas, 
como la que hicimos contra el suicidio, porque hubo una época en que se 
suicidaban los muchachos.

Yo hasta me iba con los de Biología a sus salidas de campo a acampar. 
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Carlos Francisco Corredor Pereira 
Decano académico, 1993-2002 

Carlos Francisco Corredor Pereira nació en Bogotá en 1936. Es químico de la Universidad 
Tennessee Wesleyan, máster en Ciencias de la Bioquímica Médica de la Universidad de 
Misuri y Ph. D. en Bioquímica de la Universidad de Duke.

Fue director de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle, jefe del 
Departamento de Ciencias Fisiológicas y vicerrector de Investigaciones de la misma 
institución. En la Pontificia Universidad Javeriana, además de decano de la Facultad, 
fue director de Posgrados.

Dirigió la Maestría en Bioquímica Clínica de la Universidad de San Buenaventura y ac-
tualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Básicas y Biomédicas 
de la Universidad Simón Bolívar, de Barranquilla.

Es miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales; miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias de Madrid; miembro 
correspondiente de la Academia Nacional de Medicina, y expresidente de la Asociación 
Panamericana de Bioquímica.

En 2010 recibió el Premio a la Obra Integral de un Científico, de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; en 2011, por sus méritos académicos y servicios 
a la Facultad, fue distinguido con su ingreso a la Comunidad de Honor javeriana.

Durante su decanatura se creó el Doctorado de la Facultad de Ciencias, se crearon las 
carreras de Informática Matemática, Microbiología Agrícola y Veterinaria, Microbiolo-
gía Industrial y Ecología, y se implementó una gran reforma curricular, que implicó la 
unificación de los cuatro primeros semestres para todas las carreras de la Facultad y el 
cambio de la metodología tradicional de enseñanza magistral al modelo de seminario 
alemán (lo que se llamó el Ciclo Básico). Esta reforma estuvo vigente por más de 10 años.
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Yo llegué a la Decanatura con la misión de crear un ambiente de 
investigación en ciencias básicas en la Universidad, y la mejor forma de 
lograrlo era crear un doctorado. Porque en la Javeriana se daba investigación 
en el área humanística, y en eso estaba (y sigue estando) muy bien, pero en 
esa época las ciencias básicas eran más que todo un servicio y no un espacio 
de investigación propiamente dicho. Esa fue la misión que me encargó el 
Padre Gerardo Arango, S. J., una de las personas más visionarias que ha tenido 
el país, un hombre al que le cabía la universidad colombiana en la cabeza.

Cuando llegué, me encontré con que éramos solo tres doctores: Ernesto 
Pachón, Bertha de Dulce y yo. Como investigador estaba también Rubén 
Torrenegra, en Química, que había hecho ya un trabajo muy importante en 
fitoquímica, y había creado una escuela. También estaba Roberto París en 
Física, que estaba trabajando en el mejoramiento de la docencia. Y 
en Matemáticas, Iván Castro, que es uno de los grandes matemáticos 
colombianos, trabajando en su teoría de anillos. Me encontré con estas 
personas aisladas; diría más: incomprendidas, y, diría aún más: toleradas. 
Y estaba una señora, a quien tenemos que darle crédito por arrojada y por 
visionaria: Elizabeth Hodson de Jaramillo. A ella se le había ocurrido una 
cosa loca: aprovechar una convocatoria de Colciencias para construir un 
laboratorio. Y había ido donde el Rector, que en esa época era el Padre 
Jorge Hoyos, S. J., llevándole la propuesta, a la cual él había respondido: “Si 
vamos a construir un cuarto, hagamos la casa entera”. Y entonces se había 
construido el primer edificio de investigación (el edificio 53-54). 

Esas fueron las semillas que yo encontré.

El compromiso mío con el Padre Arango era tener un doctorado en Ciencias, 
pero no se logró crear esa escuela en todas las áreas de la ciencia, sino 
solamente en las áreas biológicas. Y nos especializamos en eso. 

En mi decanato se crearon también las carreras de Informática Matemática, 
Microbiología Agrícola y Veterinaria, Microbiología Industrial y Ecología. 
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Estas carreras fueron experiencias interesantes y notables, pero no todas 
tuvieron éxito, como se vio con el paso del tiempo, porque las dos primeras 

no sobrevivieron.

La reforma curricular que yo instituí empezó en 1994. Partió del hecho de 
que hay unas ideas básicas, unos conceptos universales que toda persona 
culta debería tener, y para mí, un egresado nuestro debía ser una persona 

culta, no solamente un buen profesional. Eso era el Ciclo Básico: cuatro 
semestres en los que se pretendió hacer un tronco común que asegurara a 

todos los estudiantes los conceptos básicos para poder entender la parte 
profesional que iban a manejar después: desde el Big Bang y la física 

de partículas hasta química y matemáticas, aunque sin las asignaturas 
propiamente dichas, sino los conceptos importantes de todas ellas. Pensé 

que, si íbamos a tener una escuela de ciencia, los estudiantes debían 
entender la necesidad de preguntarse, debían poder hacerse preguntas 

filosóficas. Había también un componente fuerte de ciencias sociales, porque 
para mí, la única manera en que uno se puede ubicar en la sociedad es 

conociendo los condicionantes históricos, económicos, geográficos, políticos 
que hacen que seamos como somos. 

Cada uno de nosotros, los decanos, hemos tenido nuestras propias ideas. 
Yo rescato el haber convertido una facultad de servicios con tres carreras 

en una facultad con investigación. Y hoy es una de las facultades más 
respetadas del país, lo cual quiere decir que los procedimientos se han 

seguido implementando, que se ha mantenido y mejorado lo que yo 
dejé. Eso reivindicaría yo: fui el creador de una escuela de pensamiento, 
que se traduce en tener un doctorado, investigación fuerte y gente muy 

comprometida con la investigación. Cuando yo salí del decanato estaba ya 
en funcionamiento el programa doctoral y había ya alrededor de 39 doctores. 

Si hoy me dijeran: “¿qué logró usted en la Javeriana?”, diría: "eso". 
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Henry Alirio Córdoba Ruiz 
Decano del Medio Universitario, 1997-2001

Henry Alirio Córdoba Ruiz nació en Bogotá en 1956. Estudió en el Colegio Mayor de San 
Bartolomé y en el Seminario de El Mortiño. Es ingeniero químico, magíster en Ingeniería 
de la Universidad Nacional de Colombia y educador de larga trayectoria.

En 1997, siendo rector el Padre Gerardo Arango, S. J., fue nombrado decano del Medio 
Universitario de la Facultad de Ciencias. El profesor Córdoba fue el primer decano del 
Medio Universitario laico en la Facultad. 

Al mes de haber sido nombrado decano del Medio de la Facultad de 
Ciencias, recibí una invitación dirigida al “Padre Henry Córdoba y Señora”. 
Este lapsus me indicó la magnitud del encargo recibido: ser la presencia 
laica de la Compañía de Jesús en la Facultad.

Mi gestión estuvo encaminada a favorecer el cuidado de las personas y a 
promover actividades de encuentro y diálogo entre todos los actores de 
nuestra comunidad: recibía cerca de 30 alumnos, profesores y personal 
administrativo diariamente; asistía a una o dos reuniones diarias con colegas 
de otras facultades o de la Administración Central, visitaba estudiantes  
en pasantía... 

Llegué a la Javeriana en momentos en que se vivía un cambio: estábamos 
pasando de una educación tradicional profesionalizante a una facultad 
interesada en formar personas de ciencia; de profesionales centrados en 
la docencia a su transformación en investigadores. Este cambio entre 
los quehaceres ya establecidos y los que ahora se demandaban originó 
tensiones que también fue necesario atender.
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Con el apoyo de las direcciones de carrera, estimulé la cultura de diálogo 
entre profesores y estudiantes para tratar las dificultades en el proceso de 

formación, y establecí un encuentro previo con los graduandos y un espacio 
de preparación para entender el sentido de la ceremonia de graduación, 

tanto del pregrado como del posgrado.

Con el apoyo de la Vicerrectoría del Medio Universitario, fomenté la 
participación de la Facultad en actividades deportivas, culturales, de apoyo 

psicológico, de integración, pastorales y de grupos estudiantiles. Y como 
expresión del sentido de responsabilidad social, apoyé decididamente el 

Laboratorio Clínico.

Como maestro, fui testigo del crecimiento personal de todos y cada uno 
de los miembros de la Facultad y de mí mismo. Pero todo mi trabajo en la 
Javeriana fue posible porque conté con el concurso de muchas personas. 

Quizá por eso, desde aquella época, admiro más las obras musicales 
ejecutadas por una orquesta sinfónica.

Con mis colegas, personal administrativo y alumnos mantengo una enorme 
deuda de gratitud.

Ángela Umaña 
Decana académica, 2002-2008 

Ángela Umaña es bióloga de la Universidad de Los Andes, maestra en Filosofía (M. Phil.) 
del Department of Human Genetics de la Newcastle University, Inglaterra, y profesora 
asociada del Instituto de Genética Humana.

Ha sido directora del Instituto de Genética Humana, directora del Departamento de 
Biología, decana académica, miembro del Consejo Directivo Universitario y directora 
de la Oficina para el Fomento de la Investigación de la Universidad Javeriana.
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Durante su decanatura, lideró la adopción en las carreras del Sistema de Créditos aca-
démicos, se redujeron las carreras de 5 a 4 años, se reabrió el programa de Matemáticas, 
se impulsó la carrera de Informática Matemática, se remodelaron y modernizaron los 
laboratorios de toda la Facultad, se puso en marcha la Estación Experimental de la 
Facultad y se inició el Programa de Innovación y Desarrollo, que hoy se ha ampliado a 
toda la Universidad. Se gestaron también dos Centros de Excelencia, financiados por 
Colciencias y la Universidad: Ciebreg y Gebix.

De los 33 años que he estado en la Universidad, la Decanatura en Ciencias 
fue una de las épocas más queridas para mí. Fue un reto muy interesante: 
seis años de trabajo muy duro, los 7 días de la semana hasta altas horas de la 
noche, con un compromiso muy grande. 

En el primer año hicimos un estudio muy profundo con los directores 
de carrera y de departamento sobre cómo se manejaba en el mundo la 
enseñanza y la formación en ciencias de la vida. Yo quería que los programas 
de pregrado de la Facultad se integraran alrededor del estudio de estas 
ciencias y pensaba que la Facultad debía tener un gran Instituto de Ciencias 
de la Vida en donde toda la investigación estuviera unificada en torno a 
ellas. Ese sigue siendo mi sueño.

Un programa que yo creé y que quise mucho fue el de Innovación y 
Desarrollo. Nació de la idea de que no podíamos quedarnos solo en el 
laboratorio y en las publicaciones, sino ver qué productos y oportunidades 
podían desarrollarse con todo ese conocimiento. Nos reunimos con la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas para hacer trabajos 
de grado conjuntos, estudiar modelos de negocios, ver posibles empresas 
que podía desarrollar la Universidad, entre otras cosas. Afortunadamente, 
después, desde la Vicerrectoría Académica y con el apoyo de Fanny Almario, 
a quien yo traje de Colciencias, pude extender ese programa a toda la 
Universidad. Gracias al Programa de Innovación y Desarrollo se otorgaron 
las primeras patentes a la Universidad Javeriana. 
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Destaco también que durante esos años tuvimos dos centros de excelencia 
en la Facultad de Ciencias: el Ciebreg, que comenzó en el 2005, y el Gebix, 
al final del 2008. Eso no lo cuentan muchas facultades, ni siquiera muchas 

universidades.

Mirando hacia atrás, puedo decir que hice un equipo espectacular con 
los directores de departamento y de carrera, que siempre recibí un apoyo 

maravilloso. Y aunque me fui hace nueve años, tengo todavía muchas 
amistades en la Facultad.

Julio Alberto Arango Mejía 
Decano del Medio Universitario, 2001-2007 

Julio Alberto Arango Mejía nació en Medellín en 1946. Entre los años 1965 y 1972 fue 
miembro de la Compañía de Jesús, donde adquirió una sólida formación en filosofía, 
teología y humanidades. 

A lo largo de su vida profesional ha sido profesor de educación en diversas universi-
dades, entre ellas la Javeriana, y asesor en capacitación y desarrollo humano de varias 
empresas en el país. 

En la Javeriana fue también director del Centro de Medios Audiovisuales, miembro del 
Comité de Asuntos Profesorales, asistente para la Planeación, secretario del Consejo 
de Regentes de la Universidad y decano del Medio Universitario de las facultades de 
Comunicación Social y de Ciencias Económicas y Administrativas. 

La decanatura del Medio Universitario de Julio Alberto Arango Mejía se caracterizó 
por su incondicional apoyo y atención a los estudiantes, quienes encontraron en él a 
un directivo siempre dispuesto a escucharlos, a apoyarlos en todas sus necesidades y a 
velar en todo momento por su formación integral.
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Durante su gestión se creó el Comité de Medio Universitario y se les dio un gran impulso 
a las actividades de integración entre los miembros de la Facultad.

Ingrid Schuler 
Decana académica, 2008-2014 

Ingrid Schuler es bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Morfofisio-
logía Vegetal de la Universidad París VI y Ph. D. en Ciencias de la Universidad París XI 
de Orsay, Francia. 

Fue directora del Departamento de Biología en el periodo 2006-2008 y docente- 
investigadora del Departamento de Biología en el área de Biotecnología Vegetal y 
Biología Celular. Ha trabajado principalmente en el área de uso y evaluación de herra-
mientas biotecnológicas para el mejoramiento genético, en especial en el empleo de 
la tecnología del adN recombinante. Ha participado en el desarrollo de programas de 
educación, divulgación y percepción pública de la biotecnología vegetal. Es miembro y 
consultora de varias redes y asociaciones en el área de Biotecnología Vegetal y Agrícola.

Fue consejera para el programa de Ciencias Básicas en Colciencias y presidenta de la 
Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias (Acofacien). Acompañó el proceso de 
legalización de Contratos de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos Derivados entre 
la Pontificia Universidad Javeriana y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Durante su decanatura se creó el pregrado de Química Farmacéutica y la Maestría en Física 
Médica, que se encuentra ya en funcionamiento. Se empezó a gestar también el proceso de 
acreditación de la Maestría y el Doctorado, y se generaron varias alianzas entre facultades 
para la formación de estudiantes: la doble titulación M. D. y Ph. D., así como la apertura 
del posgrado a estudiantes de Odontología en salud oral y a estudiantes de Ingeniería 
para trabajo en biotecnología. Se creó también la figura de “asistente de docencia” en el 
posgrado, con la que los doctorandos reciben una beca de sostenimiento por esta labor. 
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Yo recibí una facultad con seis departamentos, seis programas académicos, 
un doctorado y una maestría en Ciencias Biológicas. Una de mis principales 

tareas fue revisar la pertinencia de esa oferta de pregrado y posgrado. 
Después de esa reflexión se tomó la decisión de cerrar las carreras de 

Microbiología Agrícola y Veterinaria y de Informática Matemática. La 
primera, porque no podíamos ofrecer las condiciones de infraestructura 

que exigían entidades como el ICa, especialmente en el tema veterinario, y 
además porque la demanda iba en descenso. La segunda, porque se estaba 

convirtiendo en una Ingeniería de Sistemas. 

Decidimos más bien trabajar en crear el pregrado en Química Farmacéutica, 
con Química como departamento central. El enfoque que le dimos busca 
aprovechar la biodiversidad que tenemos y la gran fortaleza y trayectoria 

del Departamento de Química en investigación sobre productos naturales 
y metabolitos y su aplicación. La idea es que el estudiante pueda producir 

nuevos fitoterapéuticos y que pueda desempeñarse también en el sector 
hospitalario. Y algo muy importante: para este programa se crearon 

asignaturas que integran perfiles de médicos y químicos.

Durante mi decanatura se tomó también la decisión de que el Instituto de 
Errores Innatos del Metabolismo y la citometría de flujo se asociaran con 

el HusI, para que la Facultad recuperara esta inversión en el desarrollo 
de conocimiento. Hoy el HusI hace el diagnóstico, y el IeIm y citometría 

transfieren su conocimiento de los procesos. 

Trabajamos también en un cambio cultural en el área de Nutrición, con el fin 
de fomentar la investigación: la llegada de profesores con doctorado jalonó 

la investigación, y en parte como consecuencia de eso se está a punto de 
abrir un nuevo posgrado en Nutrición Clínica. 
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Padre Elkin Arango Ramírez, S. J. 
Vicerrector del Medio Universitario, 2007-2014 

El Padre Elkin Arango Ramírez, S. J., nació en Medellín en 1941. Es licenciado en Filosofía 
y Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, psicólogo, magíster en Orientación y 
Consejería de la Universidad Pedagógica Nacional y especialista en Análisis Transaccional. 
Durante 25 años se desempeñó como formador de agentes de Pastoral; ha sido miembro 
del equipo directivo del Seminario Internacional de Planificación Pastoral, acreditado 
académicamente por la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, y 
ha sido también profesor del Instituto Pastoral del Sureste de Estados Unidos y de la 
Conferencia de Religiosos de España (Confer). Fue director del Centro Pastoral San 
Francisco Javier y director del programa Formación de Líderes Universitarios Ignacianos. 
Actualmente, es asesor del Centro Pastoral San Francisco Javier y director espiritual.

Con su larga experiencia en Pastoral y acompañamiento de jóvenes, el Padre Elkin centró 
los esfuerzos de su decanatura en el fomento de la identidad javeriana y en la creación 
y apoyo de grupos y actividades colectivas en la Facultad.

Yo estuve durante más de seis años en la Facultad de Ciencias. Cuando 
llegué estaba por terminar su decanatura Ángela Umaña; después llegó 
Ingrid Schuler. Con ella y con la secretaria de Facultad, Piedad Sarmiento, 
hicimos un muy buen equipo.

Impulsamos el equipo de inductores y nos encargamos de formarlos por 
medio de convivencias de preparación y charlas. Eso les daba sensación 
de responsabilidad e identidad. Les impusimos, en el buen sentido de la 
palabra, una actitud de servicio para que realmente fuesen acompañantes  
de los nuevos. Después, esa amistad entre ellos y los nuevos seguía durante 
la carrera.



7776Hitos y voces de nuestra historia:  
Facultad de Ciencias de la Pontificia 

Universidad Javeriana

Fomentamos actividades de grupo para estudiantes, directivos y profesores: 
deportes, ejercicios espirituales, retiros, caminatas ecológicas, paseos y 

convivencias, entre muchas otras.

Invertimos en uniformes y chaquetas para los deportistas y para otras 
personas. Decíamos que “todo el mundo tenía una chaqueta de algo” cuando 

estaba trabajando por ese algo. Así se le daba importancia al hecho de 
ayudar y se fomentaba la identidad.

Apoyamos también a la gente a la que se le dificultaba costear su matrícula: 
gestionamos becas y ayuda de la Rectoría para que los muchachos pudieran 

sacar adelante su carrera. Y también el sistema de bonos de comida, que 
apoyaba la Rectoría: a los muchachos que no tenían para comer, se les daba 

un bono para que almorzaran aquí. Eso no se conoce, pero existe desde hace 
mucho tiempo; es una de las ayudas “no cantadas” que da la Universidad.

Otra cosa que fomentamos fue una decanatura de puertas abiertas, en la 
que procurábamos que no hubiera citas, sino que a la persona que llegaba 
se la atendía, a fin de darle agilidad al servicio que prestábamos. Además, 
tuve todo el tiempo una secretaria estupenda que era Carmencita [Rojas], 

que ejercía de consejera de los muchachos; era muy buena. Ella es licenciada 
en Educación y además tenía el palito para escuchar y para hacer lo que 

ordinariamente hablamos de la cura personalis. 

Subrayaría especialmente el equipo que creamos: cuando uno ve todo lo que 
hizo, sabe que es imposible haberlo hecho solo. 
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Concepción Puerta Bula 
Decana de Facultad, 2014-presente

Concepción Puerta Bula es bacterióloga de la Pontificia Universidad Javeriana y doctora 
en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada, España. Es profesora titular de 
la Universidad.

A lo largo de su carrera investigativa en parasitología, inmunología y biología molecular, 
ha recibido numerosos reconocimientos. Entre ellos, el Premio Bienal al Mejor Inves-
tigador Javeriano en el Área de Ciencias Naturales y Matemáticas en dos ocasiones: 
2003 y 2009, así como mención de honor en 2011 en el mismo premio. Fue escogida en 
2010 por La Nota Económica como una de las mujeres lideresas exitosas de Colombia y 
muchos de sus estudiantes de pre y posgrado han recibido en el país diversos premios 
y reconocimientos por sus trabajos.

Es la primera decana de facultad en Ciencias, cargo en el que se fusionan las antiguas 
Decanatura Académica y Decanatura del Medio Universitario. 

Durante su gestión se le ha dado curso al diseño y construcción del nuevo edificio que 
tendrá la Facultad de Ciencias, y se ha trabajado arduamente en la preparación de todos 
los estamentos de la Facultad, desde lo académico y lo administrativo, para el cambio 
que implicará el traslado a este nuevo espacio.

También se ha trabajado intensamente en la diversificación de la oferta académica de 
pre y posgrado, así como en crear varios mecanismos para apoyar a los estudiantes de 
posgrado, especialmente de maestría.

Fui llamada en 2014 al reto de asumir la Decanatura de Facultad, en la 
que estarían fusionadas, por primera vez, la Decanatura Académica y la del 
Medio Universitario. Es un desafío muy grande, porque implica entender de 
qué manera el Medio Universitario debe permear no solo la gestión 
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académica y administrativa, sino el día a día; que sea un tema y un asunto 
de todos, y que nos ayude a crear identidad javeriana y a apropiarnos del 
proyecto educativo de nuestra institución. Todo eso se debe reflejar en el 

salón de clase, en el trato de la secretaria a la persona que viene a pedir 
información, en la relación entre un profesor y otro, en la forma en que 

recibimos a un profesor nuevo y lo rodeamos para que de inmediato pueda 
desarrollar todas sus potencialidades en la Facultad: pequeñas cosas que van 

construyendo una base y poco a poco van a hacer que todos hablemos el 
mismo lenguaje.

En otros frentes ha habido también retos interesantes en los que he estado 
trabajando; es el caso de la apertura de nuevos programas académicos que den 

respuesta a las necesidades del país: el pregrado en Química Farmacéutica, 
las maestrías en Matemáticas, Nutrición Humana, Ciencias en Laboratorio 

Clínico y Restauración Ecológica, y el Doctorado en Ciencia y Tecnología de 
los Materiales, liderado por Física, y que contará con la participación de las 

facultades de Ingeniería, Arquitectura y Diseño y Odontología. 

Hemos iniciado también el Fondo de Becas para los estudiantes de maestría; 
unas egresadas de Bacteriología, en la celebración de sus 50 años, donaron un 

dinero con el que arrancó nuestro fondo y ahora, de la mano de la Vicerrectoría 
Académica, se están creando los lineamientos para adjudicar estas becas. 

El sueño es que ese fondo se consolide para tener becas suficientes que 
alimenten los nuevos programas de maestría que se van a crear.

Me gustaría resaltar también el impacto que está teniendo el programa 
de apoyo para movilidad de los estudiantes de posgrado. Se inició a 

finales de 2014 y empezó a funcionar en el 2015. Junto con la Vicerrectoría 
de Investigación, Educación Continua y Consultorías, respaldamos la 

internacionalización de nuestros estudiantes de posgrado, de maestría y 
doctorado. Hasta ahora hemos tenido 40 movilidades, lo cual ha sido muy 
beneficioso para los estudiantes: se les financian tiquetes e inscripciones 

para asistir a un congreso, para aprender 
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una técnica, para trabajar en un laboratorio, etc. La idea es que vayan a ver 
otras maneras de concebir y hacer la ciencia, y vengan aquí a compartirlo.

La otra gran apuesta es el nuevo edificio. Con su gran torre de 
investigaciones, será un ícono de la ciencia y la tecnología en la Universidad 
y en la ciudad, porque establecerá una permanente comunicación con el 
resto del campus y con el público en general. En el interior de la Facultad 
implicará grandes cambios: desde algo muy sencillo, como la unificación 
de nuestros sistemas de almacenes y pedidos, pasando por el manejo 
centralizado de auxiliares para toda la Facultad, hasta la agrupación de 
todos los profesores en un solo piso y la ubicación de los laboratorios de 
investigación, no por departamento, sino de acuerdo con la similitud de 
áreas de trabajo y campos de acción. En el nuevo edificio se borrarán las 
barreras entre unidades y esto facilitará el compartir y el trabajo colaborativo 
de todos los miembros de la Facultad. 

Yo diría que la mayor riqueza de la Facultad de Ciencias es su gran 
diversidad y complejidad: esta es una de las facultades más grandes de la 
Universidad, e incluye campos y áreas del conocimiento muy distintos; esto 
genera una gran diversidad de pensamientos y de formas de proceder que 
nos enriquecen.
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El inicio

Nacimos el 15 de septiembre de 1971, cuando el Padre Alfonso Borrero, S. J., decidió 
congregar en una sola unidad a los profesores de ciencias, que estaban dispersos por 
toda la Universidad, y a la Escuela de Bacteriología, que ya existía desde hacía varias 
décadas. Sin embargo, en la Resolución 138, que nos dio origen, no hubo solo conside-
raciones administrativas; detrás de la decisión del Padre Borrero, uno de los grandes 
visionarios que ha tenido el país, estuvo también la proyección a futuro de la ciencia 
como parte integral de la Javeriana, así como la influencia de todos los movimientos 
sociales y cambios profundos que tuvo la universidad colombiana en los años sesenta.

Nacimos en 1971, pero la gestación de esta Facultad fue muy larga. Es necesario re-
montarse a 1941, cuando el Padre Félix Restrepo, S. J. creó las Facultades Femeninas, 
una de las decisiones audaces y revolucionarias de la época: la de darles a las mujeres 
la oportunidad de hacer estudios universitarios. De ahí surgió, en 1944, la Escuela de 
Bacteriología, que luego haría parte de nuestra Facultad.

Es necesario hablar también de la creación de la Escuela de Nutrición, en 1952, que se 
anexaría después a nuestra Facultad; de la construcción de nuestro edificio Félix Restrepo, 
S. J. en 1954, lugar al que se trasladó la Escuela de Bacteriología; y de la construcción 
del edificio Carlos Ortiz, S. J. en 1957, destinado a albergar las Residencias Femeninas, 
hospedaje para las estudiantes venidas de fuera de Bogotá. Este espacio se convertiría 
más tarde en la sede de varios departamentos, laboratorios y salones de clase.

Dos universidades fueron también muy importantes en nuestros orígenes: la Nacional y 
Los Andes. Porque, antes de 1971, cada carrera contrataba a los profesores que requería 
en el área de ciencias: profesores de Matemáticas y Física para Ingeniería, y profesores 
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de Microbiología, Biología y Nutrición para la Facultad de Medicina y para las escuelas 
de Nutrición y Bacteriología. Y muchos de ellos, que se habían formado en la Nacional 
y en Los Andes, trajeron sus conocimientos, su experiencia y su entusiasmo cuando en 
1971 se fundó nuestra facultad y se unificaron sus labores en un solo sitio.

La Universidad Nacional fue relevante también por sus radicales reformas de los años 
sesenta, que fueron inspiración para transformar la universidad colombiana de la época.

En el segundo semestre de 1971, los recién creados departamentos se acomodaron en 
los edificios ya construidos; después de desmantelar las Residencias Femeninas y de 
remodelarlas, Química se alojó en el segundo piso, Física en el tercero y Matemáticas 
en el cuarto.

La Escuela de Bacteriología ya funcionaba en el Félix Restrepo, S. J. y hasta allí llegó el 
Departamento de Microbiología. Biología se ubicó en una caseta en el costado sur de 
Ciencias. Nutrición, que era por entonces una facultad, vendría más tarde, convertida 
en un departamento y su carrera asociada.

Ese fue el comienzo.

Lo demás es historia…

En 1969 yo estudiaba Licenciatura en Física y Matemáticas en la Facultad 
de Educación de la Javeriana. Para entonces ya se había creado la División 

de Ciencias Básicas, y estaba en ciernes la Facultad de Ciencias. 

Era el final de la década de los sesenta, cuando la guerra de Vietnam, el 
movimiento de las Panteras Negras en Estados Unidos, Martin Luther King, 
el asesinato de Kennedy, Los Beatles y la teología de la liberación agitaban 

al mundo. También fue una época de grandes cambios y reestructuraciones 
para las universidades de Colombia.



8584 Nuestra historia:  
pasado, presente y futuro

La Nacional y la Javeriana fueron las pioneras de esas reformas en el país.

En la Nacional, esas reformas vinieron de la mano de José Félix Patiño, 
quien llevó a cabo la gran reestructuración académica y administrativa de la 
universidad: la reforma Patiño, que, entre otras cosas, redujo las facultades 
de 34 a 11. Y en la Javeriana, bajo el liderazgo del Padre Alfonso Borrero 
Cabal, S. J. , un hombre muy moderno y un visionario, que por entonces 
coordinaba el Seminario Permanente sobre la Educación Superior y era 
ya un miembro muy importante de Ascún [Asociación Colombiana de 
Universidades], que estaba recién creada.

Por una parte, en la Javeriana había una sinonimia entre el nombre de un 
plan de estudios y el de una facultad, y esto los había hecho proliferar, lo 
cual contradecía totalmente el concepto de “facultad”, que viene de la época 
de Aristóteles y de la institución universitaria en la Edad Media.

Por otra parte, en las facultades había áreas que eran saberes en sí mismos, 
pero se consideraban como asignaturas de una carrera: era el caso de 
Microbiología, por ejemplo, que estaba dentro de Medicina, o el caso de 
Matemáticas, que era una asignatura para Ingeniería Civil pero otra distinta 
para Economía. Y ocurría que esas asignaturas “básicas” eran dictadas por 
médicos o por ingenieros o por economistas.

Parte de la argumentación para crear una unidad que se llamara Facultad 
de Ciencias era permitir el desarrollo de estas disciplinas: ¿cómo se 
desarrollan las matemáticas y quiénes las desarrollan? Los matemáticos, 
no los ingenieros; lo mismo pasaba con la física, la química o la biología. 
La Facultad, entonces, tendría adscritas distintas unidades académicas 
que hicieran investigación en un saber determinado y que prestaran sus 
servicios a las otras ramas del saber. 

Tuvo un gran significado que el Padre Borrero nombrara como primer 
decano a alguien que no fuera sacerdote y que tuviera un Ph. D. Eso fue 
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muy importante: que el decano fuera un investigador realmente. El Padre 
Borrero tenía muy claro que para ser decano de una facultad en la Pontifica 

Universidad Javeriana no era necesario, ni mucho menos suficiente, ser 
jesuita. Eso fue muy revolucionario. Él decía: “Debe haber personas que lo 

hagan mejor que los sacerdotes”. 

Los de Educación estudiábamos al lado de la fábrica de chocolates Ítalo 
Colombiana (donde hoy es el edificio 20). Junto a la Ítalo funcionaba el 
Departamento de Matemáticas. Cuando se creó la Facultad de Ciencias, 

Matemáticas cambió de sede y empezó a aglutinarse con los demás 
departamentos en el extremo norte de la Universidad. 

La Facultad de Ciencias empezó a prestarnos servicios a los estudiantes de 
Educación, y nosotros, a notar la diferencia ente los cursos dictados por un 

químico y por un ingeniero químico, o entre un matemático y un ingeniero. 
Se notaba en la profundidad de las exposiciones, en las preguntas que 

dejaban abiertas, en la literatura que nos recomendaban, que ya no eran los 
libros de texto, sino de revistas científicas.

Yo estudié Bacteriología en la Universidad Nacional y llegué a la Javeriana 
en 1965. Empecé a trabajar con la Facultad de Medicina, en el Departamento 

de Microbiología, con los doctores Alfredo Afanador Plata y Eduardo 
Ángel Guingue, que eran médicos. Ellos me ofrecieron hacerme cargo del 
laboratorio de bacteriología. Yo trabajaba en ese entonces en la Nacional 

y en el Seguro Social, así que arreglé mis horarios allá para poder venirme 
para acá. Entonces el primero de abril de 1965 firmé el contrato y empecé a 

trabajar. Estuve hasta hace diez años, o sea que trabajé 43 años aquí.

El doctor Eduardo Ángel Guingue era médico de ascendencia 
puertorriqueña y había estudiado microbiología en la Universidad de 
Tulane; el doctor Alfredo Afanador era virólogo, y trabajaba al mismo

Ramón Fayad 
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tiempo en Medicina y en la Escuela de Bacteriología. Estaban también 
el doctor Hernando Ucrós, que venía de la Nacional y se encargaba de la 
parasitología; el doctor Julio Latorre Lázaro, que era médico de la Nacional e 
inmunólogo, y el doctor Carlos García Cortés, un micólogo. 

En ese entonces, cuando entré, no había ninguna relación entre 
Microbiología y la Escuela de Bacteriología. Pero de pronto, en el año 66, 
llegaron unos rumores de que se iba a crear la Facultad de Ciencias, y que 
todo se iba a ir para el edificio de allá [el 50]. Yo oía que hacían reuniones, 
pero como vivía tan ocupado, no me podía quedar…

Hasta que un día nos trasladaron.

Cuando llegamos [al edificio 50] todos los del Departamento de 
Microbiología encontramos aquí a los profesores de la Escuela de 
Bacteriología. Recuerdo especialmente al doctor César Mendoza Cortés; 
él trabajaba en el Hospital San Juan de Dios, atendía a sus pacientes con 
leucemia y por la tarde se venía a dar clases aquí y a la Nacional. Era un 
personaje que venía con sombrero y corbata y que impresionaba al verlo; 
uno se sentía chiquito delante de él porque ese señor sabía muchísimo: era 
el mejor hematólogo de América.

Estaba también el Dr. Alfredo Lleras, pariente de Carlos Lleras. Era una 
persona de más de sesenta años y tenía un problema en la voz, así que 
no podía dar clases porque los estudiantes no le oían, y como no había 
parlantes ni nada, se había quedado como consultor de todos los profesores. 
Nosotros entrábamos y le preguntábamos cualquier cosa y él nos contestaba 
siempre; lo llamábamos “la Biblia”. Era una mente privilegiada, aunque 
a los alumnos no les gustaba porque no le oían. Estaba el Dr. José María 
Garavito Baraya, que era bacteriólogo de la Nacional; él había salido como 
cuatro o cinco años antes que yo y se había ido a Estados Unidos a hacer una 
especialización en medicina legal, y cuando vino aquí lo nombraron director 
del Instituto de Medicina Legal. En el claustro de San Agustín hay un museo 
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con todo lo que hizo José María Garavito Baraya [el Museo de Ciencias 
Forenses]; él fue profesor de aquí y era una magnífica persona. Era sobrino 

del doctor Garavito, el del billete de veinte mil pesos. Todos ellos eran 
profesores de la Escuela de Bacteriología, que tenía solo alumnas mujeres.

Cuando llegamos, encontramos también aquí a la Hermana Ana Gertrudis, 
que ya era muy mayor, y a la Hermana Rosa del Carmen, que estaba joven. Ella 

era la que manejaba todo este edificio [Carlos Ortiz, S. J.] y a las estudiantes. 
Y ella era la que organizaba todas las cosas aquí: el mantenimiento de las 

residencias, el manejo de las cocineras, de la gente que atendía los cuartos: 
las empleadas eran niñas campesinas que venían a trabajar. La Hermana Rosa 

era una persona muy diligente; andaba siempre con un llavero en la cintura, 
tenía las llaves de todas las cosas y manejaba un depósito de reactivos que 

estaba en el sótano. Por aquel entonces encontramos a Nelly Susana [Rueda]. 
Ella empezó a trabajar con nosotros. A ella la querían mucho las hermanas y 

caminaba como Pedro por su casa por las residencias. 

Apenas llegamos, montamos un laboratorio grande, ¡modernísimo!, allá en 
el segundo piso, en la esquina, al fondo [del edificio 50], con todas las cosas 

que Eduardo Ángel había traído de Estados Unidos. Los estudiantes de 
Medicina empezaron a venir aquí, al Félix Restrepo, S. J., y se reunieron con 

las niñas de la Escuela de Bacteriología. 

Lentamente, alumnos y profesores nos fuimos integrando. Estuvimos unos 
dos años así, hasta que empezó la Facultad de Ciencias. 

Los pagos se hacían en la oficina de don Guillermo Castro, y eran todos con 
papelitos; y no nos pagaban el día que era, sino que uno iba a allá y le decía: 

—Don Guillermo, ¿ya hay platica?
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Y él contestaba: 

—Hombre, ¿sabe que no? ¿Pero usted cuánto necesita?

Entonces él sacaba su chequera personal y le hacía a uno un cheque con 
plata de él, y él después cuadraba allá sus cosas con los padres. 

La creación de la Facultad de Ciencias de la Javeriana no fue un hecho 
aislado; hizo parte de todo un proceso de cambio que se dio en la década de 
los sesenta en el país. 

Durante el siglo XIX y primera mitad del siglo XX las universidades 
colombianas se guiaban por el sistema europeo, de influencia francesa: las 
carreras eran anuales y no había facultades, sino escuelas: de medicina, 
de leyes, de ingeniería. Se estudiaba con los libros europeos y se aprendía 
francés, porque la mayor influencia aquí era francesa.

Pero a finales de la década del cincuenta fue nombrado rector de la 
Universidad Nacional Mario Laserna, que se educó en Estados Unidos, e 
introdujo grandes cambios: trajo otros libros, creó facultades, departamentos 
y carreras, compartimentalizó los estudios, introdujo los créditos y los 
semestres.

Esta transformación de la Nacional permeó más tarde a la Javeriana, que 
tomó entonces como modelo la universidad norteamericana. El líder de ese 
proceso fue el Padre Alfonso Borrero Cabal, S. J.: por él la Javeriana entró 
dentro de esa corriente.

Así que la Nacional ejerció una influencia muy marcada en la Javeriana y, 
por supuesto, en la Facultad de Ciencias.

Didier Fernández 
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Además, muchas facultades de la Javeriana trajeron en sus inicios a 
profesores destacados de la Nacional. José del Carmen Acosta, por ejemplo, 
era un profesor de la Nacional de enorme prestigio que vino a la Javeriana y 

fue uno de los fundadores de la Facultad de Medicina.

Y eso mismo pasó cuando se fundó la Facultad de Ciencias: muchos 
profesores de ciencias de allá contribuimos a fundar la Facultad de Ciencias 

de la Javeriana. Iván Castro
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Algunos hitos de 
nuestra historia

Nuestra historia puede verse en perspectiva a través de algunos hechos fundamentales 
que la han marcado. Hechos que han sido consecuencia del dinamismo interno de la 
Facultad, pero también de la evolución de la Universidad y del país.

La primera etapa, que duró alrededor de quince años —de 1971 hasta mediados de los 
ochenta—, estuvo marcada por la actividad docente de la Facultad: la llegada de profe-
sores y personal administrativo desde distintas procedencias al nuevo espacio físico, la 
unificación de las actividades inherentes a cada departamento y la reorganización de 
los servicios que se prestaban a toda la Universidad. Durante estos años la Facultad de 
Ciencias se consolidó como la mayor prestadora de servicios para la Universidad, lo cual, 
a su vez, fortaleció su tarea formadora: consolidó su oferta de asignaturas de biología, 
química, matemáticas, bioquímica, nutrición, microbiología y física para muchas de las 
carreras de la Universidad, y entre ellas, obviamente, las nuestras: Biología, Matemáticas, 
Nutrición y Dietética y Bacteriología. 

Durante esos años fue también importante la participación de la Facultad en la forma-
ción de maestros en ciencias con las licenciaturas de Biología y de Física y Matemáticas: 
Ciencias apoyaba con los cursos de ciencias básicas a la formación de profesores de la 
Facultad de Educación.

Otro hito en la docencia de esa época fue el Curso Integrado de Ciencias (CIC), que 
se ofreció durante más de una década a los estudiantes de Medicina, Odontología, 



9392Hitos y voces de nuestra historia:  
Facultad de Ciencias de la Pontificia 

Universidad Javeriana

Bacteriología y Enfermería de la Universidad. El curso fue diseñado aquí, y sus profesores 
fueron todos de nuestra Facultad. Este curso tuvo un papel relevante en la formación de 
estudiantes de las ciencias de la salud en la Universidad.

Nuestro posgrado —las maestrías en Biología y en Microbiología— fueron otro frente 
de trabajo docente en esos años.

Por la época en que se fundó la Facultad, la Javeriana se guiaba por el modelo napoleó-
nico de universidad, que propugnaba por una formación con planes de estudio prede-
terminados y rigurosos para cada carrera, y se enfocaba en la formación para ejercer una 
profesión y en la obtención de un título. De ahí la vocación de prestación de servicios 
docentes de nuestra Facultad. 

También se hizo presente en esos primeros años la influencia del modelo norteamerica-
no, con la organización por departamentos, que permeó a la Facultad en su estructura 
y objetivos iniciales. 

En esa etapa, la investigación de la Facultad era todavía incipiente: aunque había algu-
nos esfuerzos aislados de profesores inquietos que desde entonces trabajaban por su 
cuenta y tenían un reconocimiento como investigadores a través de sus publicaciones, 
la actividad investigativa se centraba especialmente en el apoyo a la docencia: estaba 
asociada a las tesis de grado de entonces.

A mediados de la década de los ochenta y hasta finales de los noventa, se inicia una 
segunda fase, que se caracterizó por varias transformaciones: 

En primer lugar, el enorme crecimiento de la investigación gracias a líderes visionarios 
del Departamento de Biología y, poco después, de Microbiología; con el apoyo de las 
directivas de la Universidad, se impulsó la gestión de proyectos, la consecución de 
recursos externos para investigar y la construcción y remodelación de laboratorios. La 
investigación empezó a ser desde entonces un aspecto formal y reconocido del trabajo 
y del tiempo de los profesores, y tuvo ya una agenda propia en la Facultad. 
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Para entonces, Colciencias, como ente rector de la investigación en el país, se había 
embarcado en el impulso a la investigación en las instituciones de educación superior, 
y esto tuvo un efecto en las universidades colombianas y en nuestra Facultad.

Un hito de esta segunda etapa fue la construcción de los edificios 53 y 54, que fueron 
diseñados exclusivamente para dar asiento a la investigación de los profesores, espe-
cialmente de Biología.

La inauguración de estos dos edificios gemelos y el inicio de la investigación a mayor 
escala en el Departamento de Biología tuvo un efecto dinamizador en el resto de la 
Facultad.

Durante esta etapa (también a inicios de los noventa), la Universidad, bajo la rectoría 
del Padre Gerardo Arango, S. J., y en el marco de la Planeación Estratégica Universitaria, 
delineó su misión y proyecto educativo, definió sus unidades académicas y estableció el 
Reglamento del Profesorado. Esta gran reforma institucional independizó las carreras, 
que hasta entonces habían estado fusionadas con los departamentos, y les dio la misión 
de atender y formar a los estudiantes. Los departamentos se centraron desde entonces en 
agrupar a los profesores-investigadores de una misma área del conocimiento, impulsar 
la investigación en esa área y ofrecer la docencia. 

Esta fue también la época de la creación de nuestro doctorado, una etapa fundamental 
en la evolución de la Facultad. El doctorado consolidó de forma definitiva la vocación 
investigativa de la Facultad y estimuló la creación y desarrollo de líneas de investigación, 
así como la formación de investigadores que pudieran liderar esas líneas y orientar los 
trabajos de los estudiantes. De esa época data la formación masiva de doctores en la 
Facultad, muchos de ellos en el exterior, que vendrían después a encabezar grupos y 
líneas de investigación y a fortalecer el doctorado.

Durante esta segunda etapa se implementó también una reforma profunda en la activi-
dad docente de la Facultad: con base en la estructura del modelo universitario alemán, 
se incorporó en todas las carreras de la Facultad el llamado Ciclo Básico, en el cual se 
privilegiaba la enseñanza a través de seminarios, se daba gran importancia a la creación 
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de nuevo conocimiento a través de la reflexión y el análisis por parte de los estudiantes 
y se destinaba mucho tiempo a su trabajo individual y colectivo, sin la presencia directa 
del profesor.

La tercera etapa empezó con el nuevo milenio, cuando la Universidad implementó el 
sistema de créditos académicos. Esto implicó una renovación curricular y una flexibi-
lización de todas nuestras carreras que sigue dando muchos frutos en la formación de 
nuestros estudiantes. 

Durante este tiempo se han consolidado los grupos de investigación liderados por los 
profesores que se habían formado como doctores en la década pasada, y por nuevos 
investigadores que se vincularon a la Facultad. 

Los años del nuevo milenio han visto el crecimiento considerable de la investigación, de 
la infraestructura de la Facultad y de la producción intelectual de los profesores. Y han 
visto también la diversificación de los posgrados: después de haber tenido por varias 
décadas una sola maestría y un doctorado, ambos en Ciencias Biológicas, hemos ido 
diversificando nuestra oferta para hacer frente a las nuevas necesidades del país.

En el nuevo milenio, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como la formación de 
doctorados, se han impulsado desde las políticas gubernamentales, y esto ha contribuido 
al crecimiento de la investigación en la Facultad.

En esta etapa se han diversificado también nuestros servicios, que no están asociados 
solamente a la docencia, como fue tradicional en la Facultad, sino también a la investiga-
ción: las colecciones biológicas de consulta y referencia, la transferencia de tecnologías, 
las patentes, las consultorías, etc. 

La cuarta etapa de la Facultad estará marcada por su traslado al nuevo edificio. El diseño 
que tendrá este espacio implica otro concepto de Facultad, en el que va a prevalecer el 
trabajo colaborativo y donde se compartirán todos los recursos de docencia, de labora-
torios y de insumos. 
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En esta nueva fase se consolidarán las nuevas carreras y posgrados que se están ges-
tando actualmente.

En cuanto a la investigación, se vislumbra en este nuevo espacio un crecimiento en el 
número de proyectos y publicaciones, pero, sobre todo, un creciente trabajo interdis-
ciplinario entre departamentos, facultades e instituciones externas a la Universidad.

Estos cambios también generarán un impacto cada vez más tangible en la sociedad: un 
incremento en el número de patentes concedidas a nuestros investigadores, así como 
de las spin-off derivadas de los desarrollos generados allí, una mayor participación de 
comunidades del país en nuestros proyectos de investigación y una mayor apropiación 
social del conocimiento que generemos como Facultad. 

Cuando yo empecé acá a estudiar Bacteriología en el 83, no existía 
separación entre carreras y departamentos: la persona que dirigía los 
programas tenía también a su cargo el manejo de los profesores y de los 
materiales e insumos para las clases. Cuando yo entré aquí, ese director era 
el doctor Julio Latorre. 

En el 92 ocurrió la separación de “poderes”, digamos, y los profesores 
quedaron dependiendo de un director de departamento, que les prestaba 
servicio a las carreras, tal como es hoy. Las carreras eran los “clientes” de 
los departamentos, y podían, de algún modo, “hacerles auditoría” sobre el 
servicio que estaban recibiendo; por ejemplo, la Carrera de Bacteriología 
podía decir: “Los reactivos deben ser estos, los equipos deben ser estos, los 
materiales deben ser estos, debemos implementar un plan de mejora para 
este curso que no está funcionando, solicito este profesor para este curso...”.Aura Rosa Manascero 
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Nuestra  
celebración

En septiembre de 2016 la decana, la Dra. Concepción Puerta Bula, y su equipo organi-
zaron una cálida celebración de nuestros primeros 45 años. 

Con la participación del Rector, de otras directivas, decanos, fundadores, alumnos, profe-
sores, administrativos y egresados, tuvimos una semana de eventos académicos, cultu-
rales y de integración. Además de la misa inaugural, que preside todas las celebraciones 
y acontecimientos importantes de la Universidad, hubo tertulias con los fundadores y 
los egresados de la Facultad, conferencias magistrales de expertos en la enseñanza de 
las ciencias, una charla sobre ciencia y fe, una muestra de lo que la Facultad hace por la 
apropiación social del conocimiento, una conferencia sobre las vidas de los jesuitas que 
les dan nombre a nuestros edificios y, para cerrar el evento, una banda javeriana de jazz. 

Sin duda, nuestra celebración estuvo a la altura de la ocasión.

Apartes de las palabras de apertura de la celebración  
de los 45 años de la Facultad de Ciencias

Concepción Puerta Bula, 12 de septiembre de 2016

Hace 45 años, el entonces rector de nuestra Universidad, el Padre Alfonso Borrero 
Cabal, S. J., mediante la Resolución n.° 138, creó la Facultad de Ciencias y les encomendó 
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al Dr. Jaime George y al Padre Álvaro Enrique Álvarez, S. J., su dirección, en los cargos de 
decano académico y decano del Medio Universitario, respectivamente. A ellos, nuestro 
profundo agradecimiento por su visionaria labor, que dio lugar a los pilares sobre los 
cuales seguimos construyendo nuestra Facultad: la ciencia y la sabiduría.

La Facultad de Ciencias tuvo su origen en la decisión tomada por la Universidad en 1965 
de reunir a los profesores que impartían las clases de ciencias básicas en las distintas 
facultades profesionales y crear la División de Ciencias Básicas, conformada por los 
departamentos de Física, Química, Matemáticas y Biología. La principal función de esta 
División, que en esa primera época estuvo bajo la dirección del Dr. Fernando Andrade 
Lleras, radicaba en la oferta de servicios académicos a las facultades profesionales. 
Actualmente, la Facultad de Ciencias, a la vez que apoya, con la excelencia y compro-
miso que la caracterizan, la formación en ciencias básicas de más de 6000 estudiantes 
pertenecientes a 16 de las 18 facultades de nuestra Universidad, se destaca también 
de manera particular por su marcada vocación científica y por la generación de nuevo 
conocimiento que, en un círculo virtuoso, se articulan de manera fundamental y armó-
nica con la docencia, para lograr la formación de los estudiantes de sus 5 programas de 
pregrado y 6 de posgrado, dotándolos de conocimientos, habilidades y actitudes que 
les permiten insertarse y progresar en el mercado laboral, contribuyendo a la solución 
de los problemas de su entorno. 

Esta conmemoración nos compromete a continuar trabajando en la formación de talento 
humano: profesionales, especialistas, magísteres y doctores, futuros actores de la rein-
vención de este país en el escenario de posacuerdo y reconciliación. Es por ello que las 
palabras que nos decía en noviembre de 1985 el Padre Peter-Hans Kolvenbach, S. J., ex-Gran 
Canciller, cobran un especial sentido: “Las instituciones que ustedes representan tienen 
la oportunidad —¡y ello constituye un desafío!— de introducirse en el mundo intelectual 
e influenciarlo: trabajando por un mundo mejor a través del modelo de estudiantes que 
ustedes forman y la formación que les dan, mediante las investigaciones que realizan, 
mediante el testimonio que dan. No es una frase vacía decir que sus instituciones pueden 
contribuir a crear una sociedad más justa, que pueden influir en los gobiernos, en el área 
empresarial, que pueden servir a la Iglesia directamente mediante la evangelización y 
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la investigación científica y, tal vez no menos importante, indirectamente trabajando al 
servicio del reino de la verdad, de la justicia y de la paz”.

No en vano el Padre Jorge Hoyos, S. J., antiguo rector de la Pontificia Universidad Jave-
riana, en 1987, en el prólogo al primer número de nuestra revista científica Universitas 
Scientiarum, nos decía: “La actividad de la Universidad debe integrarse a las necesida-
des concretas de la comunidad humana y en especial la colombiana, en una búsqueda 
incesante e inagotable de conocimientos que se traduzcan en logros del hombre para 
procurar una sociedad más civilizada, más culta y más justa. En este sentido, la Univer-
sidad sirve de base a la sociedad para impulsar y alcanzar su desarrollo integral, enten-
dido este no únicamente en su dimensión económica, sino también en sus dimensiones 
cultural, espiritual, científica y tecnológica. La investigación, como una de las misiones 
académicas esenciales de la Universidad, nutre a la docencia y en este sentido es factor 
decisivo para alcanzar el desarrollo integral. Se debe considerar a la investigación como 
una labor mediadora, ya que surge de una realidad concreta y se desarrolla enmarcada en 
un contexto social determinado, requiriendo de la formación integral del hombre, con un 
espíritu de investigación abierto, crítico, objetivo y, más importante aún, consciente de su 
responsabilidad en la búsqueda de soluciones concretas a los problemas de la sociedad”. 

Así, la Facultad de Ciencias de este siglo XXI, fiel a la misión de la Pontificia Universi-
dad Javeriana, a partir de la formación integral de los miembros de toda su comunidad 
educativa, la formación científica, la generación de conocimiento científico, tanto básico 
como aplicado, y la trasferencia y apropiación social de este, busca asumir la ciencia 
como otro espacio de desarrollo humano que nos permita transcender e impactar a los 
distintos sectores de nuestra economía, que en gran medida determinan el mundo en 
el que vivimos, y que, frente a la dejación de las armas y la reconciliación, cobran gran 
relevancia. Así mismo, inspirados en nuestro proyecto Las Ciencias del Cuidado de la 
Vida, y en palabras de la profesora Andrea Forero, corazón de este proyecto, “la Facultad 
apuesta por un modo de vivir más ecológico con los espacios en los que se reside, con 
las personas con las que se interactúa y con los demás seres vivos y recursos naturales”.

Numerosas han sido las personas que han participado en la construcción de nuestra 
Facultad, de manera que sería imposible nombrarlas a todas. No obstante, con seguridad, 
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mientras pronuncio estas palabras, acuden a su mente imágenes y recuerdos de di-
rectivos, secretarios, auxiliares, conserjes, vigilantes, pasantes del seNa, profesores, 
estudiantes o egresados que han marcado la vida de la Facultad. Directivos que nos 
abrieron y allanaron el camino; personal de apoyo que con su esmerado trabajo, sonri-
sa o cafecito contribuyeron, desde su quehacer, al desarrollo de la Facultad; profesores 
que, a través del proceso formativo y la relación tutor-estudiante, concretan y dan vida 
a nuestras funciones sustantivas de docencia, investigación y servicio; estudiantes que 
se preparan para el ejercicio autónomo de su profesión o del quehacer investigativo, y 
egresados que constituyen nuestra imagen en la sociedad y de quienes esperamos que 
con su sello javeriano de excelencia, actitud de servicio y trabajo en equipo se distingan 
por la transformación de su entorno y construcción de tejido social.

Gracias al soporte de las estructuras organizacionales de la Universidad que se han 
adecuado a las necesidades de la academia, actualmente nuestra comunidad educativa 
está constituida, entre profesores de planta y de cátedra, estudiantes de pre y posgrado 
y administrativos, por más de 1600 miembros y 11 266 egresados. A la fecha, la Facultad, 
como bien lo mencionaba nuestro Padre Rector en la eucaristía de conmemoración 
de nuestros 45 años, cuenta con una rica trayectoria de una diversidad admirable en 
diversos campos del conocimiento; esto se evidencia en cuatro programas de pregrado 
acreditados y uno en vía de acreditación, tres especializaciones, dos maestrías y un 
doctorado, programas que fueron recientemente acreditados: por 10 años para el caso 
del doctorado, y 8 para la maestría. En materia de investigación, la Facultad cuenta 
con 16 grupos de investigación, 10 de ellos posicionados en las categorías A1 y A, las 
más altas de Colciencias, que en su conjunto en el año 2015 ejecutaron 183 proyectos 
de investigación, cuyas fuentes de financiación externa superaron en un 59 % al monto 
de las fuentes de financiación interna. Además, publicamos 111 artículos en revistas 
indexadas, 81 de ellos en IsI y Scopus, 52 de estos últimos publicados en revistas posi-
cionadas en los cuartiles 1 y 2 de estas reconocidas bases de datos. También, producto 
de su actividad científica e innovadora, la Facultad tiene un total de 49 patentes soli-
citadas en distintos ámbitos de jurisdicción, como Colombia, Estados Unidos, Brasil, 
Canadá, Europa, México y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que 
incluye a más de 145 estados. 27 de estas 49 patentes han sido ya concedidas. La Facul-
tad de Ciencias también se distingue por la permanente movilidad y colaboraciones 
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internacionales de sus profesores, así como por su incursión en programas de posgra-
do de doble titulación o cotutela, como los vigentes con la Universidad Autónoma de 
Madrid y El Instituto de Ecología (Inecol), de México. Resaltan también los esfuerzos 
para dinamizar las experiencias de internacionalización de nuestros estudiantes, entre 
las cuales se destacan el programa de Microbiología Industrial, que en el ámbito de la 
asignatura Práctica Universitaria impulsó a 14 de sus estudiantes para que en el año 
2015 viajaran a Suecia, Alemania, España, Estados Unidos, México, Brasil y Chile. Así 
mismo, el Programa de Movilidad de Estudiantes de Posgrado de la Facultad, creado 
en 2015, ha permitido que 35 estudiantes de maestría y doctorado hayan realizado pa-
santías y cursos o hayan asistido a congresos en el exterior. La responsabilidad social 
y apropiación social del conocimiento se encuentran representadas en las iniciativas 
de educación continua, consultorías, servicio, divulgación, apropiación y realización de 
trabajos de grado, tesis y proyectos de investigación enfocados a aportar a la solución 
de problemáticas de nuestras comunidades. Estas iniciativas constituyen otras de las 
apuestas de nuestra Facultad.

La Facultad de Ciencias no es ajena a los retos de su contexto: un mundo globalizado 
y cambiante, con nuevas aproximaciones y formas de aprender, enseñar e investigar. 
Hablamos entonces de la urgencia de “enamorar y encantar” a nuestros niños y jóvenes, 
a lo largo de su educación de primaria y secundaria, con el mundo de las ciencias y sus 
infinitas posibilidades y formas de aplicación; de enseñar a las nuevas generaciones a 
degustar, creer y confiar en el valor de las ciencias puras y aplicadas; de sensibilizar y 
empoderar a la ciudadanía sobre la importancia de las ciencias para —a través de un 
mayor porcentaje de inversión del PIB en ciencia y tecnología y la definición y creación 
de un ministerio que se ocupe de forma exclusiva de promover y consolidar la ciencia, 
la tecnología y la innovación en el país— lograr el desarrollo y bienestar de nuestras 
ciudades y pueblos. No menos importante es que tenemos el reto de cultivar la cultura 
de la donación, para que, con el concurso de los filántropos y la generosidad de nuestras 
organizaciones y empresas que creen en la educación como motor de desarrollo, poda-
mos brindar la oportunidad de una formación universitaria de calidad y excelencia con 
la impronta javeriana a un mayor número de estudiantes ávidos de conocimiento, pero 
con escasos recursos económicos. 
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El futuro de la Facultad de Ciencias se enmarca en la tradición de más de 450 años de la 
Compañía de Jesús en el sector educativo, en la poderosa fuerza de la transformación 
de una institución que aprende y se renueva a fin de cumplir sus objetivos misionales 
y en nuestro elemento diferenciador centrado en el humanismo ignaciano y la cura 
personalis, o el cuidado del otro. Así, trabajamos en pos de una Facultad de Ciencias 
inspirada en los valores ignacianos, firmemente arraigada en su identidad y modo de 
proceder javeriano, con un cuerpo profesoral y con unos equipos de trabajo interesados 
en compartir conocimientos, espacios e infraestructura, e interactuar de forma interdis-
ciplinaria, generando nuevo conocimiento a nivel global, nacional o regional mediante 
una investigación focalizada y pertinente, ampliamente citada por sus pares académi-
cos y referenciada en las agendas del conocimiento por su aporte en la generación de 
cadenas de valor frente a problemáticas sensibles del país. 

Visualizo una facultad que continúe consolidando su espíritu innovador, de creatividad 
y emprendimiento, que llegue a posicionarse como formadora de líderes empresariales 
comprometidos con el desarrollo humano y la sostenibilidad del ambiente, que faciliten 
el diálogo y la articulación de la sociedad con las empresas y el Estado a fin de impulsar 
el desarrollo económico, humano y político de esta, sin dejar de lado las banderas de 
la ética, el respeto y el cuidado por el otro. Una facultad con el soporte administrativo 
necesario para consolidar la internacionalización de nuestros pregrados y posgrados 
a través de la movilidad y las experiencias de interculturalidad de todos nuestros estu-
diantes, los programas de doble titulación, la indexación de nuestra revista Universitas 
Scientiarum en los primeros cuartiles de IsI y Scopus, el reconocimiento internacional 
de las Colecciones Biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana, la acreditación in-
ternacional de la Unidad de Biología Comparativa y la concepción de centros, grupos o 
plataformas de investigación de excelencia que complementen su ecosistema científico 
con la participación de expertos y redes internacionales.

Creo en una facultad en conexión con todas las formas y manifestaciones de vida, respe-
tuosa del medio ambiente, que se concibe como parte del ecosistema y no como dueña 
y señora de este, que reconoce la sacralidad y el valor intrínseco de la vida e invita a 
transformar las prácticas humanas de destrucción, depredación, extracción y violación 
de nuestros ecosistemas. Una facultad en consonancia con los postulados de nuestro 
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Papa Francisco sobre afrontar la crisis ambiental del planeta desde la perspectiva de 
la “ecología integral”, que retoma los aspectos ambientales, sociales y económicos en 
una visión de conjunto.

Esto traerá retos y desafíos que estamos comprometidos como cuerpo colegiado a asumir 
y gestionar, a través de la ejecución estratégica de la Facultad y su ruta de navegación, 
orientada por la formación integral de los miembros de su comunidad; de la gestión 
planificada, y de las contribuciones a las megas de la Universidad en el nuevo ciclo de 
planeación universitaria 2016-2021. 

En esta semana de celebración, luego de evocar nuestro pasado con una tertulia que pre-
tende recoger la historia de la Facultad, nos conectaremos con nuestro presente y futuro. 
Es por ello que mañana nos reuniremos en torno a nuestros egresados, quienes sin duda 
alguna nos enriquecerán con sus experiencias y retroalimentación de la cotidianidad 
del mundo laboral. Convencidos de la bondad de fortalecer nuestras aproximaciones 
pedagógicas, hablaremos y discutiremos sobre la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. 
Dedicaremos un espacio a la apropiación social del conocimiento, qué significa y cómo 
se logra. Quiero agradecer a los directores de departamento e Instituto, doctores Javier 
Maldonado, Orlando Acevedo, Jesús Fernando Novoa, Adriana Cuéllar, Gilma Olaya, 
Crispín Celis y Carlos Javier Alméciga, quienes con el apoyo de nuestra entrañable e 
incansable secretaria de Facultad, la Dra. Nohora Urrego, el equipo de la Decanatura 
y los directores de programas, doctores Alba Alicia Trespalacios, Melva Linares, Jorge 
Jácome, Germán Combariza, Marcela Franco y Martha Liévano, organizaron los distin-
tos eventos que a partir de hoy y hasta el próximo viernes nos invitan a una continua 
reflexión en pos del avance de nuestra Facultad.

Hoy nos inspiran con su memoria y presencia nuestros seis decanos académicos y 
del Medio Universitario que no pudieron acompañarnos en esta tarde: el Padre Jaime 
León, S. J., q.e.p.d. (1975-1983), los doctores Jaime George (1971-1982), Hernando Arellano, 
q. e. p. d. (1983-1989), Ernesto Pachón (1990-1992), Carlos Corredor (1993-2001), Julio 
Alberto Arango (2001-2007) y el Padre Rogelio Mejía, S. J., q. e. p. d. (1983-1987). 
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Para terminar, como decana e investigadora de la Facultad de Ciencias, me permito se-
ñalar una de nuestras grandes apuestas: el nuevo edificio, un espacio para la ciencia y la 
tecnología al servicio del país que promueva el cuidado por el otro y el respeto a la vida, 
un espacio en donde profesores e investigadores cuenten con equipos y tecnologías de 
última generación, así como también con el acompañamiento de expertos en distintas 
tecnologías, como las ómicas y de bioinformática; un escenario en donde, mediante el 
proyecto en curso de centralización de los almacenes y servicios de la Facultad, se facilite 
a los profesores e investigadores su quehacer diario; un espacio en donde administrati-
vos, profesores y estudiantes hablen un mismo lenguaje; en suma, un espacio en donde 
todos de la mano podamos seguir construyendo país.

Muchas gracias.
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Universitario

Construir  
la comunidad

La Facultad tuvo, prácticamente desde su creación, dos decanos: el académico y el del 
Medio Universitario, que es como se llama en la Universidad al espacio contenedor y 
humano donde cada miembro de la comunidad puede desarrollar todas sus dimensiones 
y capacidades.

El decano del Medio fue siempre un jesuita o alguien muy cercano a la Compañía de 
Jesús: ese decano compartió la cotidianidad de nuestra Facultad y tenía como misión 
hacer que cada uno de nosotros se sintiera cuidado.

Así fue durante 43 años. Pero a partir de 2014, la Universidad decidió unificar las dos 
decanaturas en una sola, la Decanatura de Facultad. No ha sido una decisión exenta de 
polémica, por la gran responsabilidad que implica para el nuevo decano asumir los dos roles. 
Pero la primera decana de Facultad, Concepción Puerta Bula, ha desplegado una inmensa 
labor para hacer que el Medio Universitario siga vivo y actuante en nuestra vida diaria.

Somos javerianos y eso marca una diferencia: la cura personalis; la columna vertebral 
de nuestro quehacer ha sido y sigue siendo el cuidado del otro.

El Medio Universitario fue parte fundamental de mi vida en la Facultad. 
Participé en muchas actividades de pastoral, lúdicas y sociales con 
estudiantes, profesores y administrativos, que son fundamentales para  
la convivencia y la cohesión.



109108Hitos y voces de nuestra historia:  
Facultad de Ciencias de la Pontificia 

Universidad Javeriana

Tomé muchos cursos y talleres. Recuerdo los de ignacianidad… lo que 
significa seguir a Ignacio de Loyola y a Francisco Javier. Son conceptos  

tan humanos y sencillos como el de tener siempre en cuenta tiempos,  
personas y lugares; cosas que, si todos asumiéramos, harían que el  

convivir fuera facilísimo.

También tengo presentes los cursos que dio el Padre Elkin Arango, S. J., 
sobre acompañamiento y javerianidad, y sobre consejería académica, que fue 

siempre un aspecto muy importante del Medio Universitario.

Considero que el Medio Universitario marcó mi paso por la Universidad: 
fui una muy buena consejera para los estudiantes, y mientras trabajé como 

profesora siempre fue muy importante para mí que los estudiantes vinieran 
a hablarme de sus problemas. 

No podríamos entender esta Facultad sin el Medio Universitario; uno de los 
decanos del Medio lo describió como “el acuario para los peces del acuario”.

Tengo una tranquilidad grandísima y mucha alegría por la Facultad de 
Ciencias, en donde se ha hecho una elaboración muy profunda y apropiada 
de lo que debe ser el Medio Universitario en la consecución de un proyecto 

académico y universitario de altura. Hay en la Facultad unos elementos 
disciplinares muy cualificados, pero a la vez también un interés muy grande 

por construir clima humano, hacer tejido, procurar una alineación con el 
proyecto institucional. 

Cuando el modelo administrativo para las facultades implicaba dos 
decanaturas, hubo un trabajo muy armónico, una corresponsabilidad muy 

sólida entre los dos decanos de Ciencias. Ahora, con la reforma de estatutos, 
cada miembro de la Facultad debe ocuparse del Medio Universitario. 

Luz Mercedes Santamaría
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Eso le ha hecho necesario a cada uno resignificar y darle mayor profundidad 
e integridad a la vivencia del Medio desde su esfera de competencia. 

Concepción Puerta Bula ha asumido de una manera muy real, con gran 
dedicación y empeño, la dimensión de decana de Facultad. Eso es lo que 
busca la reforma. 

Padre Luis Alfonso 
Castellanos, S. J. 
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El Microscopio de Oro

Esta ha sido una de las actividades más tradicionales de la Facultad. A lo largo de va-
rias décadas, se han presentado en este espacio los miembros de nuestra comunidad 
(estudiantes, profesores, egresados, administrativos) que tienen inclinaciones artísticas. 

El Microscopio de Oro fue iniciativa de unos estudiantes de la Carrera de Bacteriología 
en la década de los setenta, cuando la Facultad estaba recién fundada. 

Empezó siendo un festival, después se convirtió en un concurso que premiaba a can-
tantes en distintas modalidades (solistas, dúos, ensambles) y con los años se convirtió 
nuevamente en un festival, en el que lo importante no es ganar, sino participar.

Más de cuarenta años después, el Microscopio de Oro no solo sigue vivo, sino que ha 
crecido y se ha fortalecido, y convoca ahora a todas las manifestaciones artísticas de la 
Facultad: canto, teatro, danza, grupos instrumentales, cuentería…

En marzo de 1975, algunos estudiantes de la Carrera de Bacteriología, 
inquietos por la música, decidieron formar un grupo de voces y 
guitarras, tratando de emular el trabajo de agrupaciones como 

Mocedades, de España. 

El grupo estaba formado inicialmente por Ana Bustillo, María Clara 
Noguera, Pilar Linares, Jorge Otero, José María Gómez y Mauricio Salcedo. 

Poco después de fundado, Pilar Linares se retiró y fue reemplazada por 
Ileana Sastre.
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Este grupo se llamó Factor VI (por aquello de que en la época poco se 
conocía de este factor de coagulación) y fue ganador del Tunjo de Oro en el 
Festival del Cantante Javeriano en la categoría de Grupo.

Hacia finales de 1975, los miembros de Factor VI pensaron que era buena 
idea llevar a cabo un festival musical, en el marco del Día del Bacteriólogo, 
que estuviera avalado por la Carrera de Bacteriología de la Facultad 
de Ciencias. Y así fue como, con el apoyo del Medio Universitario, el I 
Microscopio de Oro vio la luz el 30 de abril de 1976, en el auditorio del 
edificio Félix Restrepo, S. J. 

Factor VI dejó entonces las guitarras acústicas e introdujo guitarras 
eléctricas, percusión (a cargo de Eduardo Villalobos, q. e. p. d.) y piano  
(que era interpretado por José María Gómez y Mauricio Salcedo). Esto  
le dio la posibilidad de actuar como un conjunto base que acompañaba  
a buena parte de los participantes en el Microscopio de Oro. Fueron cuatro 
las ediciones exitosas del Microscopio de Oro que estuvieron estrechamente 
ligadas a Factor VI.

El presentador de TV Armando Plata Camacho, que participó como jurado 
en una de las ediciones del Festival, invitó a Factor VI al programa Tú y la 
música, que se transmitía en esa época en la Cadena Dos de TV.

Factor VI animó muchos eventos en la Universidad, acompañó a Yaco Monti 
en sus presentaciones dentro de la Universidad y también ayudó a formar 
nuevos talentos dentro de la Facultad, como el grupo Las 10 Bacterias o la 
bella voz de Susana Fiorentino, todos ellos estudiantes de Bacteriología y 
ganadores de varios festivales dentro de la Universidad.José María Gómez
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El proyecto  
“La ciencia  

de cuidar la vida”

Desde que la Universidad suprimió la figura del decano del Medio Universitario a partir 
de 2014, la decana, Concepción Puerta Bula, ha puesto un gran empeño en hacer que 
cada uno de los miembros de la comunidad se apropie del medio, lo incorpore y lo viva 
en la cotidianidad.

A esta labor se sumó la profesora Andrea Forero, del Departamento de Biología, con una 
propuesta que involucra las antiguas actividades del Medio, pero desde la perspectiva 
unificadora del cuidado, esencial en la propuesta educativa ignaciana. Se trata del proyecto 
“La ciencia de cuidar la vida”, una hermosa y original iniciativa que busca involucrar a 
todos los miembros de la Facultad en todas sus dimensiones, desde lo académico hasta 
lo lúdico, desde lo corporal hasta lo espiritual, desde lo personal hasta lo ambiental, en 
torno a la intención del cuidado de sí mismos, del otro, del entorno y de la vida misma. 

Es una manera de lograr que el Medio Universitario sea en nuestra Facultad “el acuario 
para los peces del acuario”, como lo han definido los jesuitas. 

Aquí, el enlace sobre el proyecto:

http://ciencias.javeriana.edu.co/la-ciencia-de-cuidar-la-vida
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Una facultad  
AL SERVICIO  
DE UN PAÍS
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La dimensión de servicio en la Facultad estuvo asociada desde el principio a la 
docencia que la Facultad ofrecía a toda la Universidad y a la vocación asistencial 
de las carreras de Bacteriología y Nutrición. Las prácticas de sus estudiantes 
fueron, y siguen siendo, una presencia humanitaria y eficaz de la Facultad en 

los centros asistenciales de la ciudad y del país. 

Asociados a esas dos carreras tuvimos en la Facultad el Laboratorio de Diagnóstico y 
Referencia, que, bajo la dirección de Ofelia Díez, ofreció durante muchos años su aten-
ción al público de la ciudad y de otros lugares de Colombia, y el Centro de Orientación 
Nutricional (CONa), por largo tiempo a cargo de Graciela Barriga, que sirvió al público 
en general y ahora presta asesoría, capacitación y consultoría en nutrición a entidades 
y empresas que lo soliciten.

También debe resaltarse el Centro de Servicios, que creó y coordinó por varios años la 
bacterióloga Raquel Mejía, y a través del cual se centralizaron los servicios de análisis de 
muestras en la Facultad y de identificación de organismos. Este servicio de identificación 
se canaliza ahora a través de la Colección de Microorganismos del Museo de Historia 
Natural y de las Colecciones Biológicas, que reciben cada vez más solicitudes, y al que 
llegan cada vez más visitantes nacionales y extranjeros que desean estudiar nuestra 
biodiversidad y reconocen la riqueza y calidad de estas colecciones.

Nuestro servicio se ofrece también a través de la Unidad de Biología Comparativa (uBC), 
que brinda a los investigadores de la Universidad y de fuera las condiciones óptimas 
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para el uso y cuidado de animales. Y de los programas preuniversitarios, que por más 
de 30 años les han ofrecido acogida, acompañamiento y formación a los jóvenes que 
aspiran a ingresar a algunas de las carreras de la Universidad y de fuera. Y a través de las 
asignaturas de libre escogencia, cuya demanda ha crecido enormemente en los últimos 
años por lo atractivo de la oferta académica de nuestra Facultad.

Cada vez más investigadores son requeridos por empresas y entidades públicas como 
consultores en temas de interés para la vida del país; es la experticia de nuestros inves-
tigadores al servicio de empresas o entidades, como la Car, la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente, Alpina, Fenavi, la OPs, la 
ONu-FaO, Isagén, entre muchas otras. 

Así mismo, se pone de manifiesto el servicio con la transferencia de tecnologías, como la 
citometría de flujo desde el Departamento de Microbiología, o las pruebas diagnósticas 
de errores innatos del metabolismo de nuestro Instituto, de las que se han beneficiado 
el Hospital San Ignacio y otras instituciones, así como con la labor del Instituto de 
Errores Innatos del Metabolismo, que ha liderado en el país el diagnóstico, la atención 
y el tratamiento a pacientes con estas enfermedades congénitas. 

Hemos ampliado el espectro de nuestro servicio a través de los investigadores de la Fa-
cultad que quieren salir de los muros de la academia para ir al encuentro y la solución de 
las múltiples necesidades del país: lideran proyectos que involucran a las comunidades, 
que hacen presencia en las ciudades, pueblos y regiones apartadas del país, que buscan 
mejorar en forma tangible y directa las condiciones de vida de las poblaciones más vul-
nerables, que aspiran a resolver un problema concreto de los muchos que nos agobian. 

Nuestra vocación de servicio se ha manifestado también en los cursos de Educación 
Continua que se han ofrecido por décadas en la Facultad y que han sido incluso llevados 
a las regiones.

Aquí presentamos  solo una muestra de toda la actividad que nuestra Facultad ha des-
plegado durante 45 años en servicio del país. 
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El Laboratorio  
de Diagnóstico 

Soy bacterióloga javeriana con una maestría en Microbiología también de 
la Javeriana. Yo trabajaba en el Instituto Neurológico cuando el Padre Cely, 
que era decano del Medio, y la Dra. Nelly Susana Rueda, que era la directora 
de la Carrera de Bacteriología y del Departamento de Microbiología, 
tuvieron la idea de prestar un servicio de laboratorio clínico en la Facultad y 
me ofrecieron trabajar ahí. 

Así empecé con el Laboratorio de Diagnóstico de la Facultad, el 7 de febrero 
de 1989, y estuve allí durante 16 años. Fue un tiempo en el que crecimos 
mucho y llegamos a ser un laboratorio de referencia para Bogotá y para 
otros sitios del país. 

Nuestra idea inicial era prestar los servicios normales de un laboratorio 
clínico, pero con el tiempo terminamos haciendo análisis muy 
especializados: hacíamos todo tipo de análisis para el HusI, incluso algunos 
que no se hacían allá, como bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo, 
que se utiliza para diagnóstico de mieloma múltiple. Hacíamos también 
electroforesis de proteínas, inmunoelectroforesis, tuberculosis… Y cada vez 
prestábamos servicios a más instituciones: a otros laboratorios, como el 
Roosevelt; a Ecopetrol; a Javesalud, por un convenio que se hizo durante la 
decanatura del Dr. Corredor.
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El Laboratorio fue también un espacio de formación para los estudiantes: 
muchos hicieron su práctica extramural conmigo, en ese laboratorio. 

Procesábamos 80 o 90 muestras diarias; todo se hacía manualmente, nada 
estaba automatizado. Los informes se hacían en un computadorcito Apple, 

de los primeros, y solo había una secretaria. A veces nos íbamos de ahí a 
la una de la mañana. Esa práctica era muy intensa y muy buena para ellos. 

Muchísimos estudiantes pasaron por ahí; algunos me escriben todavía.

En esos años conté con el apoyo de muchos profesores: Rubén Torrenegra 
y Julio Pedrozo, si necesitaba preparar una solución; Didier Fernández, 

Rosario Abella, Carmen Inés Mora, Claudia Cifuentes o Dilia Dallos, cuando 
necesité ayuda con las muestras, y con la profesora Mary Santaella, que en 

paz descanse… Si alguien ha sido experto en micología, fue ella. Aquí se 
cultivaban hongos que no se cultivaban en ningún otro laboratorio.

Fui muy feliz en esa época, porque me emocionaba todo lo que hacía. Fue 
muy lindo. Ofelia Díez



121120 Una facultad  
al servicio de un país

El Programa 
Preuniversitario

La idea de ofrecer este programa en la Facultad fue del Padre Gilberto Cely, S. J., quien 
fue decano del Medio Universitario de la Facultad entre 1987 y 1997.

A finales de los años ochenta abrimos el Programa Preuniversitario, 
cuando era decano académico Hernando Arellano, y de común acuerdo con 
otros decanos: un paquete de cursos para los chicos interesados en estudiar 
Ingeniería, otro para los que querían estudiar Administración y otro para 
las Ciencias de la Salud. Incluimos en ellos algunas asignaturas de refuerzo 
y un componente de orientación profesional, porque los muchachos venían 
desubicados y no sabían lo que querían. Estos preuniversitarios fueron los 
primeros que se ofrecieron en la Universidad.

No nos faltaron obstáculos: las ofertas académicas que no fueran carreras 
eran miradas con lupa por la Universidad, y los decanos de las respectivas 
facultades no estaban cómodos porque sentían que nosotros les estábamos 
arrebatando sus programas académicos. 

Pero nuestra intención era ayudarles a los chicos a los que les había  
ido mal en el Icfes y no lograban pasar a la carrera. Tuvimos muy buena 
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acogida. El de Ciencias Biológicas y la Salud fue tan exitoso que después 
Medicina lo tomó a su cargo y empezó a ofrecer el Premédico. 

E inspirados en nuestra experiencia vinieron otros: varias facultades 
abrieron su propio preuniversitario. 

El Preuniversitario de Ciencias Biológicas y de la Salud se reabrió años después para 
estudiantes de las carreras de Ciencias, pero tuvo que cerrarse por la baja demanda.

La primera persona que dirigió los preuniversitarios fue Miguel Orjuela; después vinieron 
María Victoria Vargas, Gloria García y Luz Teresa Valderrama Valderrama. 

Casi 30 años después, el Programa Preuniversitario de la Facultad sigue vigente y con 
muy buena imagen entre los padres de familia y los estudiantes. En estas tres décadas, 
hemos acogido a más de 3000 estudiantes, que han encontrado en nuestro Preuniver-
sitario una oportunidad de acercarse a la carrera que quieren estudiar, de reforzar sus 
conocimientos y de vivir una experiencia intensa de javerianidad.

Me encantaba la parte afectiva del Preuniversitario, porque recibía grupos 
de personas que no sabían qué hacer ni para dónde ir, como buscando 

mamá. Y eso me hizo cogerle mucho cariño al programa. 

El Preuniversitario solucionaba el problema de las carreras con alta 
demanda, con tantos estudiantes que no podían entrar. Nosotros les 

ofrecíamos algo. Nuestra primera labor fue nivelarlos: como estos 
estudiantes venían de tantos colegios diferentes y de todos los niveles 

sociales, había mucha disparidad entre ellos. Hicimos también un trabajo 
muy bonito con los profesores: no a todos les gustaba enseñar en el 

Preuniversitario, pero logramos hacer un grupo muy comprometido, al que 
le encantaba.

Padre Gilberto Cely, S. J.

Gloria García
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Proyecto  
Orquídeas

Este proyecto nació del interés de los orquideólogos que querían 
incentivar su actividad económica y ver las posibilidades de aprovechar 
las orquídeas de forma legal, aprender a cultivarlas y explotarlas y generar 
unos paquetes productivos. Estos orquideólogos eran viveristas de varias 
zonas productoras de estas flores en Cundinamarca, como San Antonio del 
Tequendama y Fusagasugá, donde hay muchas especies nativas, muchos 
viveros y un gran aprovechamiento de las orquídeas desde hace más de  
100 años. ¡Incluso hay anécdotas sobre la esposa de un expresidente  
—doña Berta Hernández de Ospina— que tenía una finca en La Aguadita  
[en Fusagasugá, Cundinamarca] y durante muchas décadas sacó las 
orquídeas del monte por bultos!

Los cultivadores hablaron con el gobernador de Cundinamarca, y él a su 
vez los contactó con el Instituto Humboldt, Corpoica [ahora Agrosavia], el 
Jardín Botánico y con nosotros.

Propusimos un proyecto con tres componentes: levantar una línea base de 
información social (quiénes son los productores), económica (cómo es la 
explotación) y biológica (cuáles son las plantas que se están aprovechando). 
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Lo primero que hicimos fue identificar las especies que estaban 
siendo aprovechadas: recorrimos el departamento de Cundinamarca y 

encontramos cerca de 80 especies nativas, solo en esta región. De estas 
especies se preseleccionaron aquellas que ofrecían la mayor posibilidad 

de comercialización, y se escogieron finalmente cinco para estudiar su 
genética y ecología. Obtuvimos también material genético y cápsulas (el 

fruto lleno de semillas) de unas 30 poblaciones naturales, y este material fue 
entregado al Jardín Botánico para iniciar un proceso de propagación, tanto 

in vitro como convencionalmente. Como resultado de esa parte del proyecto, 
actualmente Corpoica tiene 300 000 individuos de orquídeas que se van a 
entregar a los productores. Así que en este momento ya se levantó la línea 

base, se propagó el material y está creciendo.

Nuestro interés con este material es hacer conservación y reintroducción, 
pero un porcentaje importante se va a entregar directamente a los viveristas 

como insumo para estimular su negocio en la región. Así se espera 
desincentivar el proceso de pagarle a un “matero” para que vaya y saque las 

orquídeas del monte. El nuestro es material genético propagado, no extraído. 

Hemos hecho también un trabajo con los viveristas. No ha sido fácil porque el 
mundo de los orquideólogos es un poco secreto: como el comercio de orquídeas 

está vedado y es ilegal, ellos no quieren divulgar lo que hacen y hemos 
encontrado a veces gran resistencia. Pero logramos vincular a 56 viveristas, que 

son muchos, para identificar las especies y trabajar con ellos en actividades de 
formación; hicimos, por ejemplo, un taller para enseñar el proceso de obtener y 

propagar una orquídea, e incluso creamos un taller para incentivar a los jóvenes 
orquideólogos a participar. Para más adelante hemos considerado un curso de 

capacitación, organizado por el Jardín Botánico, de propagación in vitro. 

Hemos trabajado también, junto con el Humboldt, las autoridades 
ambientales y la Cámara de Comercio de Fusagasugá, en darles a los 

productores una ruta jurídica por la cual pueden legalizar su actividad, porque 
el comercio de orquídeas tiene muchas normas y son difíciles de cumplir.
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A pesar de ser ilegal, el comercio de orquídeas es muy grande en el país: 
se venden a la orilla de las carreteras, en Paloquemao, muchas llegan a 
las ferias de orquideología… En el Jardín Botánico hay varios miles de 
ejemplares incautados de mercados, del terminal, del aeropuerto. 

Actualmente, el Gobierno tiene pendiente el otorgamiento de unos 300 
permisos de exportación de orquídeas, lo que indica que hay un montón de 
material genético que ha salido y sigue saliendo del país, sobre todo en el 
ámbito de los coleccionistas. 

Son cosas que no se sabían y que hemos ido descubriendo con este proyecto. Néstor García
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Proyecto de Semillas 
Certificadas

Nuestro proyecto consistía en enseñarles a los agricultores a producir 
papa usando semilla certificada de buena calidad. 

La papa es uno de los cultivos que genera mayores daños ambientales, por 
la degradación de los suelos, el uso indiscriminado de agroquímicos y la 

deforestación en zonas altas, donde nacen los ríos que abastecen de agua 
a muchas poblaciones. Y el uso de semillas de buena calidad reduce ese 
impacto y aumenta el rendimiento económico. Uno nunca piensa que la 

papa que uno se come viene de una semilla, y esa semilla tiene que ser de 
buena calidad para que todo el proceso, desde el productor al consumidor, 

sea beneficioso; cuando realizas buenas prácticas agrícolas con semilla 
certificada, ocurren un montón de cosas positivas que uno a veces no ve: 

se reducen los problemas fitosanitarios en el cultivo, disminuye el uso 
de agroquímicos y se reduce la necesidad de ampliar la frontera agrícola 

porque hay mayor producción en áreas más reducidas.

Pero los agricultores generalmente no compran semillas certificadas porque 
son muy costosas; además, en el país tenemos una cultura de no usarlas, y 

con mucha razón, por rechazo a los monopolios económicos. 
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La idea entonces era mostrarles a los campesinos que tener una semilla 
de buena calidad les traería ventajas, y que, si ellos mismos la producían, 
podían reducir costos.

La producción de semilla certificada pasa por dos fases: la fase 1 es la 
producción de semilla élite o superélite, por medio de cultivo de tejidos 
vegetales y luego en invernadero. Esa es la que sale acá del laboratorio. En 
la fase 2, que ya es en campo, se producen la semilla básica, la registrada y la 
certificada. Cada una de estas etapas representa un ciclo de producción: es 
decir, para conseguir las semillas certificadas pueden pasar fácilmente dos 
años. Eso lo hace un proceso muy costoso para los agricultores. 

Nosotros sabíamos producir aquí la semilla de fase 1 y ya teníamos que 
empezar a salir a campo. Fue entonces cuando llegó el PBa [Programa de 
Biotecnología Agrícola] a buscarnos, porque teníamos la experiencia en 
producir plantulitas de papa provenientes de semillas de buena calidad, 
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y podíamos enseñarles a los agricultores a producir en campo la semilla 
de segunda fase: cómo tenían que ser los lotes, con qué especies se hacía 

la rotación en los lotes para eliminar enfermedades del suelo, qué insectos 
están asociados al cultivo, tanto benéficos como plaga, etc. 

Era un proyecto que inicialmente duraría 2 años y se alargó a 5, porque 
nos fue muy bien, y nos extendieron la financiación y el trabajo con los 

agricultores.

Pero cuando estábamos por terminar el proyecto, los mismos agricultores 
nos empezaron a decir: 

—¿Y qué vamos a hacer con la fase 1? Nosotros no la sabemos producir y 
esas plántulas nos las venden muy caras. ¿Por qué no siguen produciendo 

las plántulas en la Universidad y nos las venden? 

Y nosotros les dijimos: 

—Si lo hacemos como un servicio, les sale por un ojo de la cara. 

Porque hasta ese momento la producción la habíamos hecho dentro de un 
proyecto, pero si fuéramos a venderla como un servicio, la mano de obra de 

un profesor para producir una plántula saldría carísima. 

Entonces un grupo dijo: 

—¿Y si lo hacemos nosotros? 

Y nosotros dijimos: 

—Pues… ¡chévere! Hagamos un proyecto en el que ustedes aprendan  
a hacer la fase 1. 
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Entonces se unieron cinco asociaciones campesinas de Cundinamarca y 
Boyacá, todos interesados en tener su semilla de fase 1, y nos presentamos 
con ellos a una convocatoria de Colciencias de apropiación social del 
conocimiento, y nos la ganamos: nuestro proyecto quedó con el mayor 
puntaje. ¡Fue muy chévere! Ellos y nosotros quedamos superentusiasmados. 

Empezamos por montar un laboratorio en Carmen de Carupa, más allá de 
Ubaté, porque ellos ya tenían allá una sede social y la podíamos adecuar. Ellos 
hicieron las adecuaciones del espacio con la supervisión de nosotros, teniendo 
en cuenta las recomendaciones para que ese laboratorio estuviera certificado, 
y con el proyecto se financiaron materiales y reactivos. Los funcionarios del 
ICa nos ayudaron para que ellos cumplieran con todas las especificaciones 
de infraestructura y del proceso posterior para recibir la certificación.

Mientras tanto, aquí en el laboratorio empezamos a hacer las capacitaciones 
a los campesinos para que entendieran todo el proceso. Llegó después el 
momento en que había que elegir quiénes iban a estar en el laboratorio de 
tiempo completo, y entonces ellos mismos escogieron a dos mujeres de 
la zona: una de ellas era algo mayor, con niños grandecitos, que no había 
terminado el colegio nunca: solo había hecho hasta quinto de primaria; la 
otra era una chica que estaba terminando su carrera universitaria allá, en 
Ubaté, en la Universidad de Cundinamarca. 

Cuando ya tuvimos la infraestructura montada en Ubaté, las capacitaciones 
se trasladaron allá. Esa fue una experiencia superchévere porque estas dos 
mujeres “se pusieron la bata”, literalmente: se apropiaron de todo, hasta de 
los términos, y ahora hablaban de lo que es un meristemo, de cómo se ajusta 
un pH, de preparar los medios, y yo les decía: “Yo no soy capaz de extraer un 
meristemo con la facilidad con la que lo hacen ustedes”. 

Nosotros no podíamos estar allá todo el tiempo, así que tuvimos que 
soltarlas y asumir que eso era de ellas y que eran ellas las que tenían que 
poner en práctica todo lo que habían aprendido aquí. Hablábamos varias 
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veces a la semana y nos decían: “Profe, no me funcionó esto, pero yo hice 
esto y esto otro, y ahí sí me funcionó”. Y todo lo que hacían tenía lógica y 

una razón de ser. Porque los protocolos que habíamos estandarizado aquí no 
nos funcionaron allá: era otra altitud, otra agua, los medios se contaminaban, 

no gelificaban, todo funcionó diferente. Pero ellas salieron adelante y 
sacaron una producción grande de plántulas, grandísima. 

Esas plántulas después iban a invernadero y de ahí salían los minitubérculos, 
que son las semillas de los cultivos. Sacamos un montón, unas semillas 

superchéveres; entonces, nos cogió todo el fenómeno de El Niño del año 2015, 
que fue terrible, pero ellas ahí también hicieron sus propias innovaciones: 

según lo que nosotros habíamos hecho siempre y les habíamos enseñado, se 
sacan las plántulas al invernadero, en bandejas, y luego salen a una casa de 

malla, ya en suelo, y ahí es donde se producen los minitubérculos, y luego van 
a campo. Pero ese paso al invernadero es costoso.

Un día que llamamos nos dijeron: “No, profe, hicimos una cosa diferente: 
sembramos las plantulitas, tal cual como salieron del frasco, de una vez en 

la casa de malla, y les pusimos encima unos vasitos plásticos y se murieron 
cinco plántulas no más, de unas 700. Ni siquiera el 1 % se murió”. ¡Yo sí casi 

me muero al oír eso! Pero les funcionó superbién; evitar ese paso abarató los 
costos de la semilla. Todas las semillas que se produjeron en el laboratorio 

de allá se las llevaron rapidísimo.

El proceso con los productores fue una experiencia participativa muy 
exitosa; yo no era la profesora que iba una vez cada 6 meses a contarles algo, 

sino que fue un trabajo comunitario, estábamos todos en la parcela, todos 
sembrábamos, todos aportábamos nuestros conocimientos. Porque hay 

cosas que ellos saben y uno no; era un gana-gana. Y ahí es superimportante 
ganarse la confianza de las personas: si uno va con arrogancia, en el plan 

de “yo soy el profesor” o “yo soy el doctor fulano”, la gente no le camina. Y 
estaba también el lado humano: quiénes son ellos, quién soy yo... Y a veces la 

gente también se abre con uno y le cuenta sus cosas. Incluso llegaban las 
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familias completas a las reuniones, porque las mamás no tenían con quién 
dejar el niño, así que los niños se involucraron también. Trabajar con la 
gente fue realmente una cosa muy bonita. 

También hubo momentos difíciles; en las asociaciones de agricultores, 
de campesinos, hay unos que no creen, hay resistencia, hay rivalidades 
entre ellos… Los procesos asociativos no son fáciles. Además nos tocó ese 
fenómeno de El Niño durísimo y tuvimos pérdidas grandes en las semillas 
y las cosechas. Pero al final salió un grupo depurado de agricultores, los que 
eran, lo que iban a seguir en esto, gente muy dinámica y receptiva. 

De ese proyecto quedaron unas asociaciones muy organizadas y con buen 
conocimiento, que ya empezaron a gestionar sus propios proyectos con el 
Ministerio de Agricultura, y que pueden continuar produciendo semilla 
certificada y venderla a un precio razonable a los demás. Y el laboratorio 
sigue funcionando.

Ya no nos necesitan. Pilar Márquez
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Vidas Móviles 

Mi historia con Vidas Móviles nació cuando Ingrid Schuler, que era 
entonces la decana, me llamó un día a su oficina y me contó que la Facultad 

de Medicina dirigía un programa para crear modelos de atención a población 
desplazada, y las personas que trabajaban en eso le habían preguntado 

por qué nuestra Facultad no se incorporaba, si hacíamos tantas cosas que 
podían servir allí. Me contó que estaban en barrios ilegales, improvisados, 

y seguramente con muchos problemas de agua, y que como yo trabajaba 
ese tema, pues… por qué no iba y miraba. A mí me llamó mucho la atención, 
porque yo venía trabajando en algo similar en Suba por mi propia cuenta, y 
con esta invitación podría hacerlo a través de la institución. Y entonces un 
día me fui a Ciudad Bolívar, y allá me puse en contacto con una enfermera 
que hacía el trabajo de campo, y le pedí que me llevara a conocer el lugar.

Entonces nos fuimos a recorrer el barrio Caracolí y el barrio Robles. Lo 
que vi fueron montañas de basura, casas improvisadas, calles destapadas, 

aguas negras a cielo abierto, barrios ilegales —construidos en la ladera 
de la montaña— y docenas de familias que llegaban diariamente por el 

desplazamiento. 

Mientras caminábamos fuimos hablando con la gente; finalmente, nos 
acercamos a una quebrada que se llama El Ahorcado porque cerca tiene 

un árbol donde los muchachos iban a ahorcarse… La quebrada estaba muy 
sucia, con mucha basura. De pronto apareció una señora muy mayor. Nos le 

acercamos y yo le dije: 
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—¿Usted sabe cómo le llega el agua a la gente? 

—Claro —me dijo—. Yo soy la persona que le da el agua potable al barrio.

—¿Cómo así? ¿Usted cómo hace? 

—Es que por allá arribita en la montaña pasa un tubo madre del acueducto y 
nosotros nos pegamos a ese tubo.

—¿Usted me puede llevar? —le pregunté.

—¡Claro! —me dijo. 

En el camino le comenté:

—Esta quebrada está muy mal…

—Yo fui de las fundadoras de este barrio y era una quebrada cristalina, 
veníamos a hacer paseos aquí…

Finalmente, llegamos al tubo y, efectivamente, estaba invadido de 
mangueras negras, delgaditas, por las que salía el agua. Uno las veía por 
el suelo, metidas entre las aguas residuales. Esas eran las que finalmente 
llegaban a las casas… y la señora era la que las ponía.

Entonces yo le dije: 

—Esto es ilegal.

Y ella dijo: 

—Sí, pero no hay otra manera. 
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—Me preocupa ver por dónde están pasando las mangueras y cómo les va a 
llegar el agua a las personas —le dije yo.

—Eso sí no sabemos —contestó ella.

Yo pensé entonces: “Lo primero que puedo hacer es venir a hacer un 
muestreo y determinar las condiciones en que llega el agua a las casas. 
Después, ver qué se puede hacer para que la gente tenga agua potable  

de verdad”.

Mientras hacía ese trabajo, conversé mucho con la gente, y me enteré de 
que en esos barrios había muchos otros problemas: guerrillas, paramilitares, 

Águilas Negras… Los niños tenían que estar guardados a las 5 de la  
tarde porque, si no, los mataban. Y había muchas disputas por el agua:  

“Esta manguera es mía”, “Usted me la cortó”, “Usted me la cerró”, “Usted  
me la robó”... 

Así que yo dije: “Aquí hay un problema de convivencia grande por el tema 
del agua, que es sagrado y uno de los derechos humanos más importantes 
que se debe garantizar. Vamos a crear un grupo que se llame Agua para la 

Vida y la Convivencia. 

La primera idea que tuve fue reunir a la gente y hablarle acerca de cómo 
podían convivir, cómo debían cuidar el agua, hacerlos tomar conciencia de 

que la estaban contaminado… Pero vi que hablarle a esta población era muy 
difícil. Y un día, caminando con la enfermera, encontramos una escuelita 

que se llamaba Amigos de la Naturaleza. Ella me dijo: “Esa es una escuelita 
completamente improvisada; como llegaba tanta gente desplazada y ya no 
la recibían en las escuelas, los niños andaban para arriba y para abajo, con 

todos los riesgos que eso trae. Entonces la comunidad se reunió, consiguió 
un lote, hizo la escuela, y apareció la sargento Flor, que decidió ponerles de 

profesores a policías bachilleres. Y así fue. Yo he venido a visitar la escuela, y 
hay niños que todavía no saben leer ni escribir, otros ciegos o con retraso 
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mental, y todos están en el mismo grupo, y además a los profesores se los 
cambian cada seis meses… Pero lo bueno es que la escuela tiene cautivos a 
los niños en el horario escolar y hay algunos profesores excelentes”.

Oyendo todo eso, pensé: “A mí me encanta trabajar con los niños, tienen 
su cabecita y su alma limpia, uno todavía les puede llegar con un mensaje 
nuevo, y los papás les van a prestar más atención a los hijos que a un extraño 
que les diga lo que tienen que hacer. Hagamos talleres con ellos”. 

Empezamos entonces con Camilo Venegas, uno de mis estudiantes, a crear 
un taller para cada semana: el cuidado del agua, la contaminación en el 
barrio, hábitos de higiene, reciclaje, convivencia… Cuando se terminó el 
semestre, le dije a Camilo: “Organicemos esto, porque lo podemos repetir 
cada semestre e irlo ajustando”. Y así lo hicimos. Además, íbamos rotando: 
empezábamos con 4.º, después con 2.º, con 3.º y volvíamos a empezar.

Un tiempo después, la escuela quiso legalizarse, ser reconocida por el 
Ministerio de Educación. Y cuando estaban revisando el plan de estudios, el 
Rector me dijo: “Profesora, ¿cómo hacemos para que sus talleres refuercen 
el plan?”. Yo revisé el de todos los años y vi que en 4.º de primaria era donde 
mejor encajaba nuestro trabajo, porque reforzaba lo que ellos estaban viendo 
en ese año. Así se institucionalizó que los niños de 4.º iban a recibir los 
talleres. Luego decidimos hacer una cartilla, y entonces me puse en contacto 
con Luz Teresa Valderrama Valderrama, que tenía experiencia en eso, para 
que nos ayudara a organizarla, a redactarla bien y a ponerle un hilo conductor.

Lamentablemente fue muy difícil que la imprenta de la Universidad la 
hiciera: solo sacaron 10 ejemplares, y después de muchas discusiones. Pero 
lo hicimos. La cartilla salió al fin, y todavía la seguimos utilizando. Incluso la 
mandamos al concurso del Banco de Occidente; allí la evaluaron 3 personas 
ajenas a la Universidad, y las evaluaciones fueron muy buenas. El jurado 
recomendó que nos volviéramos a presentar cuando una mayor cantidad de 
población hubiera tenido acceso a la cartilla.
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Ya llevamos 9 años en este trabajo. Ahora está vinculado a la asignatura 
de Práctica Social de la Universidad. En la primera semana del semestre 

me reúno con los estudiantes, yo les cuento lo que hacemos, y algunos se 
vienen a trabajar conmigo. Para ellos es una experiencia importante, porque, 

además de ver una asignatura que representa unos créditos, se ponen en 
contacto con una realidad que no conocen, con esa otra parte del país que les 

hace cuestionarse: “Desde lo que sé hacer, aunque sea muy sencillo, ¿cómo 
puedo ayudar a otras personas?”. 

“¿Sirve de algo esto que estoy haciendo?”. 

Esa es la pregunta que yo me hago todos los semestres cuando voy a 
empezar, porque uno va allá y sigue viendo la misma violencia, y aunque 

ya no están las montañas de basura, sí están las montañas de casas 
improvisadas por la cantidad de gente que vive allí. Uno ambiciona hacer 

cambios grandes, pero no está en manos de uno.

Además, es difícil disponer de esas horas libres: yo me reúno con los 
estudiantes, nos encontramos a las 7 a. m. en el portal de El Tunal, nos 

vamos hasta Caracolí, que es lejísimos, trabajamos dos horas y nos 
devolvemos. Estamos de regreso en la Universidad al medio día. 

Sin embargo, sé que no ir generaría un vacío: a veces la hora en que llego 
a la escuela coincide con la hora en que los niños salen a recreo, y los que 

ya vieron el taller siempre se emocionan mucho de verlo a uno, y dicen: “Y, 
profesora, ¿por qué no vuelve a darnos los talleres? La extrañamos mucho”. 

A un niño le preguntaron el año pasado: 

—¿Qué quieres ser cuando grande? 
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Y él contestó: 

—Yo quiero saber muchas cosas para enseñarles a otras personas lo que la 
profesora nos enseñó. 

Entonces pienso que esos talleres sí les hacen tener una actitud diferente 
frente a los problemas ambientales.

Además, nosotros somos supercariñosos con ellos; muchos no saben lo que 
es una caricia del papá o de la mamá, ni qué es que alguien se preocupe por 
ellos. Yo creo que frente a tantos y tan grandes vacíos que tienen esos niños, 
algo se hace si reciben un refuerzo en su plan de estudios, que es tan pobre, 
y si se les da afecto, aunque sea un día a la semana. 

Cuando veo que mis estudiantes se conmueven y se entregan a esos niños y 
no hallan cómo enseñarles y ayudarlos, pienso que estos niños sí necesitan 
la oportunidad que les estamos dando. 

Eso es básicamente lo que me mueve cada semestre a decir: “Vamos a 
hacerlo otra vez”. Y pienso: “Puedo dejar un proyecto de investigación, pero 
Vidas Móviles, no”. Claudia Campos
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Asignaturas de libre 
escogencia (Ale)

“Cursos libres”, así se llamaron durante mucho tiempo. Es un servicio que prestamos a 
quienes no son estudiantes regulares de nuestra Facultad: ofrecemos nuestros cursos de 
Ciencias Básicas a estudiantes de pre y posgrado de otras universidades, a profesionales 
de distintas áreas, a bachilleres que quieren prepararse mejor para ingresar a su carrera. 
Los cursos libres datan de finales de los ochenta, cuando Gloria García, profesora de 
nuestra Facultad, tuvo la idea de ofrecerlos.

Desde su creación, las asignaturas de libre escogencia han ampliado su oferta para incluir 
asignaturas de posgrado y nuevas asignaturas de pregrado, y han visto incrementarse 
su demanda. En los últimos 9 años hemos ofrecido más de 2000 créditos de nuestras 
asignaturas a más de 300 estudiantes. Y seguimos creciendo.

Yo crié ese hijito, lo que en ese momento se llamaba “cursos libres”. 
Lo copié de Los Andes. Había visto el aviso del periódico en el que ellos 

anunciaban esas asignaturas y me pregunté: “Si allá ofrecen todos los cursos 
imaginables como cursos libres, ¿nosotros por qué no?”

Entonces averigüé si eso era posible aquí en la Universidad y me dijeron que 
si había una persona que estuviera interesada en hacer uno de estos cursos 

y tenía los conocimientos para hacerlo, lo podía hacer. Entonces decidí 
intentarlo: escogimos unos y los ofrecimos. Eran casi todos de Biología 
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y Matemáticas, y unos pocos de Nutrición. Cuando esa puerta se abrió, 
llegaron muchos estudiantes de pregrado, o que querían nivelar porque 
estaban convalidando títulos o que querían incluir estas asignaturas como 
parte de su posgrado. Fue una forma eficiente de aprovechar la oferta que ya 
teníamos y al mismo tiempo generar fácilmente unos ingresos adicionales 
para la Facultad.  Gloria García
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Educación  
Continua

Nació en la Universidad como Educación Continuada, con la intención de seguir ofre-
ciendo formación y actualización de alta calidad a egresados de la Universidad y a otros 
profesionales.

La Facultad comenzó ofreciendo cursos en las áreas en las que era mayor la demanda 
de profesionales: Bioquímica Clínica, Administración de Servicios de Alimentos, Bac-
teriología y Administración en Laboratorio Clínico. 

La demanda por estos cursos, que resuelven necesidades concretas de actualización de 
los profesionales de ciencias, sigue vigente.

Fue muy linda de verdad esa experiencia. Educación Continuada surgió de 
la iniciativa de la Universidad de contactar a los egresados, donde estuvieran 

trabajando, y preguntarles: “¿A usted en qué le gustaría que la Universidad 
Javeriana le ofreciera una actualización?”. Fue un movimiento a nivel de 
universidad, liderado por Alexandra Leal. Y en nuestra Facultad floreció 

pronto; cada curso que se ofrecía se llenaba. 

Con el tiempo, se ofrecieron cursos para otras profesiones, como Biología, 
pero la demanda más grande de Educación Continua ha estado siempre en 

Bacteriología y Microbiología. Después, la oferta se fue estructurando mejor 
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y surgieron los diplomados, que eran inicialmente de 20 horas a la semana y 
máximo dos semanas, pero después se ampliaron a 100 horas. 

Recuerdo algunos cursos muy interesantes, como el del Dr. Yoav Bashan, de 
México, sobre utilización biotecnológica de la diversidad microbiana, o los 
que hicimos con los doctores Huub Gijzen, de Holanda, y Gideon Oron, de 
Israel, sobre tratamientos biológicos de aguas residuales.Gloria García
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Nuestra labor docente, y especialmente la investigativa, se ha divulgado desde 
hace tres décadas en nuestra revista Universitas Scientiarum y, cada vez más, 
en numerosas publicaciones científicas de ámbito nacional e internacional.

Pero también es fundamental utilizar otros medios para comunicar a la so-
ciedad, al ciudadano común, lo que hacemos. 

En ambos campos hemos logrado mucho, pero tenemos por delante un largo camino 
por recorrer.

Aquí se presenta un poco de historia y de reflexión sobre la divulgación que hemos 
hecho de nuestro trabajo.
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La revista

El primer número de Universitas Scientiarum apareció en julio de 1987. El Padre Jorge 
Hoyos, S. J., quien era el rector en ese entonces, apoyó su creación, y la profesora Eliza-
beth Hodson de Jaramillo, del Departamento de Biología, fue su entusiasta fundadora 
y su primera editora en jefe. Después de Elizabeth, vendrían otros profesores del De-
partamento de Biología a desempeñar esta función: Jaime Enrique Correa, Henry Yesid 
Bernal y Jorge Ahumada. 

La revista fue el primer esfuerzo que hizo la Facultad por hacer divulgación formal de 
sus trabajos de investigación. Como pretendía acoger todas las actividades de inves-
tigación de una facultad que abarcaba las llamadas “ciencias básicas”, la revista fue 
multidisciplinar desde el comienzo. Y como había surgido en respuesta a la necesidad 
de registrar la actividad académica de la Facultad, le dio también espacio en sus páginas 
a temas de pedagogía, a reflexiones sobre el quehacer de la Facultad, a artículos con-
memorativos de eventos importantes de la Facultad e incluso a discursos pronunciados 
en ocasiones especiales. 

En sus primeros tiempos, el comité editorial estaba conformado exclusivamente por 
miembros de la Facultad: los directores de departamento y los decanos. Y muchas de 
sus publicaciones sobre investigación eran de trabajos que habían venido realizando 
los profesores por cuenta propia en sus temas de interés o trabajos de tesis dirigidos 
por ellos. En varios números de Universitas, que no era trimestral, como ahora, sino 
semestral, se publicaron la lista de tesis de pre y posgrado de cada semestre y sus res-
pectivos resúmenes. 
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Aunque desde la perspectiva actual podrían criticarse esos criterios editoriales, lo cierto 
es que la revista de esos años iniciales contribuyó a crear en los miembros de la Facultad 
una cultura que por entonces era casi del todo desconocida: la de publicar; se convirtió en 
el medio para dar a conocer la investigación que se hacía en Ciencias y que en esa época 
apenas empezaba a desarrollarse formalmente. Y fue también un estímulo para que los 
egresados de la Facultad publicaran por primera vez e iniciaran así su vida académica.

Poco a poco la revista empezó a tener reconocimiento fuera de la Universidad, y al 
final de su primera década, se veían ya en Universitas publicaciones de investigadores 
de otras partes del país, y su comité editorial incluía investigadores de la Universidad 
Nacional, de Los Andes y de la Academia de Ciencas Exactas, Físicas y Naturales, entre 
otras instituciones. 

El nuevo milenio trajo grandes cambios: a partir de 2000, Yuri Orlik, químico y profesor 
de la Facultad, asumió como editor en jefe. A lo largo de casi 9 años, Yuri trabajó por hacer 
de Universitas Scientiarum una publicación de mayores alcances y reconocimiento, por 
dentro y por fuera del país: gracias a su gestión, la revista empezó a llamar la atención 
de investigadores extranjeros (de EE. UU., Argentina, España, Israel y Finlandia, entre 
otros países) y a ser reconocida en varias bases de datos e índices nacionales e interna-
cionales, como Chemical Abstracts, Latindex, Periódica, Redalyc, Índice Bibliográfico 
Nacional (Publindex) y en el Directory of Open Access Journals (dOaJ). La revista fue 
aceptada también en 2008 en Scopus (Elsevier), lo que fue, sin duda, un hito. 

Para entonces, la investigación en la Facultad se había ya fortalecido enormemente, 
y eso también se reflejó en la revista de la primera década del siglo XXI: no solo más 
publicaciones de investigadores de la Facultad, sino números especiales dedicados al 
trabajo de grupos de investigación. 

Cuando Yuri dejó la dirección en 2008, la asumió Raúl Poutou, profesor del Departa-
mento de Microbiología.

Desde entonces, Raúl y los dos directores siguientes, Alberto Acosta, de Biología, y Juan 
Carlos Salcedo, de Física, han hecho un gran esfuerzo por posicionarla en el panorama 
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mundial de las publicaciones científicas y por convertirla en un referente para los inves-
tigadores en ciencias exactas, físicas, naturales y biomédicas de América Latina. 

Con ellos tres estuve conversando sobre su visión de la revista y de su historia. 

“Llegó un momento en que fue necesario tomar decisiones arriesgadas y 
entender el papel de las publicaciones científicas a nivel mundial”, dice Raúl, 
quien empezó su gestión haciendo un trabajo bibliométrico sobre la revista, 

lo que decidió su nuevo rumbo. 

“Raúl produjo un choque psicológico”, comentan: “Agrandó el formato, 
instituyó un comité editorial muy riguroso, que no permitía dilaciones  

y no modificaba sus decisiones, y logró poner la revista en OJs  
[Open Journal System]”. 

“Alberto cambió radicalmente la diagramación de la revista”, dicen Raúl 
y Juan Carlos. “Redujo sustancialmente los tiempos de edición —a solo 3 

meses—, aumentó el rigor de la revisión (hasta siete pares académicos para 
cada artículo) y creó un equipo editorial (secretaria y asistente editorial). 

Logró también que la revista se publicara first online, así que cada artículo 
empezó a publicarse antes de que apareciera la revista impresa. En la época 

de Alberto se obtuvo también el dOI [Digital Object Identifier System] y 
se entró a Scielo: ahora la revista tiene casi 6 años de trayectoria en Scielo 

Citation Index [sCI]”.

“Con Juan Carlos, las solicitudes de publicación y las citaciones se han 
disparado. Se incluyó Google Maps para ver quién te cita en todo el planeta. 
Juan Carlos redujo también las exigencias para los autores, limitadas ahora 
a unos pocos procedimientos, claros y sencillos, teniendo en cuenta que las 

disciplinas de los investigadores son diferentes. Ahora hay mayor libertad 
para enviar los manuscritos, y es aquí donde se editan. El acceso a internet 
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de los lectores y la velocidad de publicación han mejorado cada vez más; 
el índice de rechazo se elevó al 70 %, y actualmente los artículos solo se 
publican en inglés, con resúmenes en español y portugués. Y una muy 
buena noticia: en 2017 la revista ascendió al cuartil 2 en el sJr [Scimago 
Journal Ranking, de Scopus]”.

¿En qué debe mejorar todavía la revista?, les pregunto, y estas son  
sus respuestas: 

“En subir el ranking. Esto podría lograrse si las directivas de la Universidad 
le permiten a Elsevier editarla. Tendríamos una ventaja respecto a las demás 
revistas del país. Elsevier quiso hacerse cargo de la edición, lo cual es ya un 
enorme logro, pero esa propuesta no tuvo acogida en la Universidad, porque 
se temía que la revista perdiera identidad javeriana”.

“En que sea claro lo que la Universidad espera de esta revista. Que se 
pregunte: ‘¿Qué es una revista científica y para qué sirve?’. La Universidad 
está creando unas políticas editoriales, pero aún no se conocen. Y esas 
políticas deben tener en cuenta que no se pueden legislar todas las revistas 
de la Universidad con el mismo criterio, ni de la misma forma, y que es 
necesario valorar el intangible de contar con una revista internacional  
en la Facultad”.

“En que las revistas estén a cargo de la Vicerrectoría de Investigación y no 
de la Vicerrectoría Académica”.

“En que se reconozca una bonificación para el editor en jefe. Este cargo, que 
implica un enorme trabajo, no existe aún administrativamente”.

“En que aumente el número de citas. Todo lo que se hace y se ha hecho en la 
revista es, en últimas, con ese objetivo”. 

Raúl Poutou 

Juan Carlos Salcedo 
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“En que la gente de la Facultad deje a un lado su apatía hacia la revista. 
Aunque el apoyo ha ido creciendo, nuestros investigadores evitan publicar 

aquí. Y es curioso, porque cada vez hay más gente de fuera de la Universidad 
y aún de fuera del país que quiere publicar con nosotros”.

“La seriedad con la que hemos asumido esta revista es grande”, comentan 
los tres al final de la charla.

No cabe duda de que, en sus más de 30 años de existencia, el de Universitas Scientiarum 
ha sido un camino largo, y no siempre fácil. Pero bastante se ha logrado y mucho más 
se logrará en el futuro.

Estos han sido los directores de nuestra revista:

1987-1988: Elizabeth Hodson de Jaramillo 
1989-1990: No se publicó 
1991: Henry Yesid Bernal Malagón 
1992-1993: No se publicó 
1994-1996: Jaime Enrique Correa Quintana 
1997: Jorge Ahumada Pallós 
1998-1999: No se publicó 
2000-2008: Yuri Orlik 
2008-2011: Raúl Poutou Piñales 
2012-2014: Luis Alberto Acosta Moreno 
2014-presente: Juan Carlos Salcedo Reyes

Considero entre los logros más relevantes, en términos administrativos, la 
creación de mi cargo y el de la secretaria de tiempo completo. Esto permitió 

darle más estabilidad a la gestión de la revista y le facilitó el trabajo al editor. 
Muchas revistas de la Universidad aún no cuentan con ese apoyo.

Luis Alberto Acosta 
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Actualmente, Universitas solo se publica en formato digital, y está afiliada 
al Committee of Publication Ethics [COPe]. Tiene además un programa 
poderoso de identificación de plagio, Turnitin, y cuenta con correctores de 
estilo de las distintas áreas de las ciencias exactas y naturales. 

He visto en estos últimos años un aumento significativo de autores 
y revisores internacionales (cerca del 95 %). Para el 2019 estábamos 
catalogados como la sexta mejor revista multidisciplinaria de Latinoamérica 
y a nivel mundial ocupamos el puesto 66 del sJr. Y el último gran logro de la 
revista es haber ascendido al cuartil 2 (Q2) en el sJr en 2016.

¿Qué debemos mejorar en el corto y mediano plazo?

Tener un sistema web robusto y completo para la gestión editorial. El que 
utilizamos actualmente (Open Journal System) limita muchos procesos, 
como la cantidad de artículos sometidos y su tiempo de gestión.

También vincular más personal: alguien con conocimiento en ciencias de 
la información. Esto permitiría mejorar las conexiones con bases de datos y 
repositorios, además de generar estadísticas importantes sobre la gestión 
interna. También un diseñador gráfico y un experto en LaTeX, programa de 
diagramación utilizado actualmente por Universitas Scientiarum y conocido 
principalmente por matemáticos y físicos, que permite una diagramación 
limpia cuando se trabaja con fórmulas matemáticas.

Por último, crear estrategias para dar mayor visibilidad a la revista, 
incluyendo redes sociales y eventos de cienciometría —un tema de 
gran crecimiento en Iberoamérica— a los cuales hemos sido invitados 
a participar en varias ocasiones. Náyade Cortés Chong
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Otros espacios  
de divulgación

Bitácora

La gente de la Facultad necesita hacer divulgación científica  
del conocimiento, pero estamos lejos de lograrlo, quizá porque no hay 

mucha convicción. 

Yo hago desde hace un tiempo un programa de radio en la Emisora 
Javeriana. Originalmente era un programa de 10 minutos con reseñas sobre 
las tesis de posgrado de la Facultad. Ese programa había rodado de mano en 

mano, hasta que me invitaron a mí, porque yo estudié Comunicación. 

Y entonces pensé: “Esto es interesante, pero hay que hablar en otro idioma. 
Tengo que hacerme a la idea de que mi tía está oyendo del otro lado, y ella 

me tiene que entender”. Y eso hice... 

Cuando cambiamos el lenguaje, en la Emisora nos dijeron: “El programa 
tiene un formato mucho más agradable; páselo a media hora y hacemos 

entrevistas en términos de divulgación científica”.  
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Desde hace cuatro años organizamos un programa de entrevistas que se 
llama Bitácora, en el cual se ha divulgado mucho del trabajo de investigación 
de la Facultad. Yo organicé y conduje el programa un tiempo. Este programa, 
de media hora, funcionó bastante bien y eso impulsó a otras facultades a 
crear programas de ese estilo. Pero no era posible dar media hora de tiempo 
al aire a cada facultad, así que ahora tenemos un programa de una hora 
en donde estamos todos. Hemos ampliado nuestro radio de acción para 
incluir actividades culturales y sociales, pero yo sigo cubriendo los temas de 
ciencias. Llevamos cerca de 790 programas hasta el momento, que se emiten 
cuatro veces a la semana.

Innovación y Ciencia

He sido también editora de la revista Innovación y Ciencia y trabajo 
mucho en diplomados de escritura de artículos científicos y en escritura de 
proyectos de investigación. 

A las instituciones les interesa tener personas que sepan escribir artículos 
científicos y motivar a sus profesores para que escriban, porque hay una 
gran necesidad de divulgación científica en este país.

Investigación de Impacto

La Facultad de Ciencias cuenta también con un espacio radial en la emisora Javeriana 
Estéreo, en el que se comparten novedades sobre los programas y proyectos de inves-
tigación realizados en el Posgrado en Ciencias Biológicas. En este programa radial, los 
estudiantes de posgrado divulgan sus trabajos de investigación en compañía de sus tutores.

María Fernanda Gutiérrez
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La Facultad en la 
revista Pesquisa 

Javeriana

Una de las maneras como la Facultad difunde los resultados de sus investigaciones es 
a través de la revista Pesquisa Javeriana, publicación de divulgación científica y tecno-
lógica de la Pontificia Universidad Javeriana. A lo largo de 54 números, la Facultad ha 
aparecido en más de 50 artículos con sus investigaciones. No es poco: la revista tiene 
una circulación trimestral, un tiraje de 125 000 ejemplares, y se distribuye a más de 15 
ciudades del país, inserta en los diarios El Tiempo y El Espectador, y está disponible 
también en versión electrónica. 
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Bacteriología

La Escuela de Bacteriología de la Javeriana fue el primer programa de bacteriología del 
país. Se gestó durante el rectorado del Padre Carlos Ortiz, S. J., se abrió en 1944 bajo la 
rectoría del Padre Félix Restrepo, S. J. y se ha mantenido ininterrumpidamente desde 
entonces. Esta Escuela fue parte de las famosas Facultades Femeninas, una iniciativa 
pionera que les dio la oportunidad de cursar estudios universitarios a las mujeres co-
lombianas de la primera mitad del siglo XX. 

En sus inicios, el programa duraba 3 años, y había un año adicional de práctica en el 
Hospital de La Misericordia. Otorgaba el título de “licenciada en Bacteriología”.

En ese entonces, lo que ahora conocemos como “director de carrera” se llamaba “de-
cano”. El primero en asumir ese cargo fue el médico Jorge de Francisco. El programa 
contó desde el comienzo con el apoyo de las Hermanas de la Presentación: ellas dieron 
en arriendo a los jesuitas la casa donde funcionó la Escuela inicialmente, en el barrio 
La Candelaria, ubicado en el centro de Bogotá; ellas se encargaron también de la ad-
ministración de la Escuela. La Hermana Ana Gertrudis (hermana del Padre Félix) y 
después la Hermana Rosa del Carmen serían las administradoras, consejeras y guías de 
las estudiantes durante décadas.

Los sucesos del 9 de abril de 1948 obligaron al traslado de la Escuela a una sede en 
Teusaquillo. Poco después, en 1950, se hizo la primera reforma y ampliación del plan 
de estudios, y la vocación asistencial del programa se consolidó con la creación de un 
dispensario en el Hospital San Ignacio para que las bacteriólogas pudieran atender allí 
a las personas menos favorecidas de Bogotá. 
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En 1954, la Escuela se trasladó al edificio Félix Restrepo, S. J., que estaba recién cons-
truido. Vendría en los años sesenta una segunda reforma curricular que permitía a las 
bacteriólogas trabajar en el área industrial. 

En 1972, la Escuela de Bacteriología pasó a ser parte de la recién creada Facultad de 
Ciencias y cambió su nombre a Carrera de Bacteriología. Asumiría como primer director 
dentro de la Facultad (ya no decano) el médico Julio Latorre Lázaro. 

Estos han sido los directores de Bacteriología a lo largo de su historia:

Decanos:

1942: Jorge de Francisco 

Entre esta fecha y 1960 no hay información disponible.

1960-1963: Jaime Gómez Salazar 
1964-1967: Eduardo Ángel Guingue 
1968-1971: Alfredo Afanador Plata

Directores:

1972-1982: Julio Latorre Lázaro 
1983-1999: Nelly Susana Rueda Ardila 
2000-2006: Aura Rosa Manascero Gómez 
2006-2011: Luz Amparo Maldonado Fonseca 
2011-2016: Diana Patiño Cuervo 
2016-presente: Melva Linares Linares

Por su vocación asistencial, la Carrera de Bacteriología ha sido una de las que más 
ha contribuido a la dimensión de servicio de la Facultad, tanto en el Hospital San Ig-
nacio y otros hospitales —donde los estudiantes hacen sus prácticas— como a través 
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del Laboratorio de Diagnóstico y de Referencia, que, bajo la dirección de la profesora 
Ofelia Díez, funcionó durante 16 años al servicio de la comunidad interna y externa de 
la Javeriana.

Un hito importante para la Carrera ocurrió en los años noventa con la implementación 
del Ciclo Básico, una reforma curricular que implicó la unificación de los cuatro primeros 
semestres de todas las carreras de la Facultad, con asignaturas generales de ciencias 
comunes a todas. 

En esa década también se crearon las dos Carreras de Microbiología (Industrial y Agrí-
cola y Veterinaria), que implicaron una reorganización administrativa del Departamento 
y las carreras. 

Estos dos eventos, sumados a la automatización de los procedimientos de laboratorio 
y al aumento de la oferta de pregrados de Bacteriología y Microbiología en el país, su-
pusieron crisis en el programa, así como una necesidad de renovación para responder 
a este entorno cambiante y para mantener su vigencia. La renovación llegó en el nuevo 
milenio con una reforma curricular asociada a la migración que hizo la Universidad 
hacia el sistema de créditos académicos. 

Aunque la demanda de esta Carrera se ha reducido, su vigencia se mantiene, y hoy, con 
más de 75 años de historia, Bacteriología es uno de los programas más emblemáticos 
de la Facultad, de la Universidad y del país. Su pertinencia y su alta calidad han sido 
acreditadas en 3 ocasiones: en 2002 recibió la acreditación por primera vez, por 5 años; 
en 2009, por 6 años, y en 2015, por 6 años más.

En 1966, a los pocos meses de graduarme, recibí una llamada de 
la Universidad. En ese momento estaba de decano de la Escuela de 
Bacteriología el Dr. Eduardo Ángel, un médico puertorriqueño que había 
trabajado también en la Facultad de Medicina. El Dr. Ángel me dijo: 
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“La llamé porque queremos que venga a trabajar con nosotros”. Para 
entonces el Departamento de Microbiología, que funcionaba en Medicina, 

se había trasladado al Félix Restrepo, S. J. Se habían trasteado en el periodo 
de vacaciones, y estaban allí los doctores Julio Latorre, Alfredo Afanador y 
Hernando Ucrós, que eran médicos, y el Dr. Didier Fernández, bacteriólogo 

de la Universidad Nacional. Todos pertenecían al Departamento de 
Microbiología de Medicina. 

“Estamos haciendo un experimento” —me dijo el Dr. Ángel—. Vamos a 
vincular a tres bacteriólogas: una con sobrada experiencia, otra con mediana 

experiencia y otra sin experiencia, que es usted. Si le gusta, se queda. 
Mañana véngase con una bata y busca al Dr. Julio Latorre. 

Al otro día llegué y él me puso a escribir unos protocolos para la práctica de 
bacilos esporulados. Terminé diseñando todos los manuales de laboratorio 
de la Carrera de Medicina. También empecé a dictar clases para la Facultad 

de Medicina. Muchos de mis primeros alumnos son ahora médicos 
eminentes. 

Bacteriología era entonces escuela, no carrera, ni facultad ni departamento, 
y todos sus profesores eran de cátedra. En 1968, cuando el Dr. Afanador 

era decano de la Escuela de Bacteriología, se semestralizó y se aceptaron 
hombres por primera vez. 

Cuando se fundó la Facultad de Ciencias, desaparecimos como escuela 
y pasamos a ser una carrera y parte de un departamento que se llamó de 

Ciencias Biológicas y que incluía Microbiología y Bacteriología.

Los otros departamentos (Matemáticas, Física, Química y Biología) se 
formaron en esa época, reuniendo a los profesores que dictaban clases en 

esas áreas para las distintas carreras de la Universidad. La idea fue integrar 
a las personas de la misma disciplina para ofrecer esos servicios. También 

llegaron a estos nuevos departamentos personas que se habían formado en 
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Estados Unidos respaldadas por la Javeriana y con una beca de la Fundación 
Ford, como Bertha de Dulce y Jaime George.

Pero el Departamento de Microbiología se había conformado desde la 
Facultad de Medicina y cuando llegó aquí, al Félix Restrepo, S. J., la Escuela 
de Bacteriología fue una fortaleza para ese departamento: encontraron 
muchos recursos, infraestructura y personal, así que, cuando se fundó la 
Facultad, Microbiología ya era un departamento grande y fuerte. 

El Dr. Latorre fue director del Departamento de Microbiología y de la 
Carrera de Bacteriología por muchos años. Yo lo reemplacé en 1983. En 1994, 
cuando se separaron la Carrera y el Departamento, yo escogí quedarme 
con la Carrera, y después, cuando se crearon las Carreras de Microbiología 
Industrial y de Microbiología Agrícola y Veterinaria, fui la directora de las 
tres hasta el 2000, cuando me pensioné. 

Yo empecé a trabajar en la Javeriana el 1.º de febrero de 1966...  
y me quedé 42 años. 

Yo llegué a la dirección de las Carreras en el 2000. Estuve dos años 
dirigiendo al mismo tiempo Bacteriología, Microbiología Industrial y 
Microbiología Agrícola y Veterinaria. Fue una época complicada: eran casi 
100 estudiantes de Industrial por semestre; 40 o 50 de Bacteriología, y en 
Agrícola y Veterinaria, unos 20. Además, yo soy de las bacteriólogas clínicas; 
esa es mi especialidad, así que no tenía la visión de Microbiología Industrial 
ni de Agrícola y Veterinaria. Fue un reto dirigirlas. Luego, de 2002 a 2006, 
dirigí solo Bacteriología.

¿Qué destacaría de esos años? 

Nelly Susana Rueda
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Lo primero, la migración de todos los programas de la Universidad de 
rae a sIu, o sea, la transición de mallas curriculares al sistema de créditos 

académicos. El rae era un programa absolutamente rígido, en el que los 
estudiantes tenían ya determinado lo que iban a ver de primero a décimo, y 

aunque se manejaba el término “créditos”, no eran los verdaderos créditos 
académicos. Con el sIu la Javeriana dijo: “Vamos a reescribir la historia 

curricular”, y esto implicó la asimilación radical del sistema de créditos del 
Estado. Ya no tenían que estar todos viendo lo mismo a la misma hora. Esa 

fue una transformación muy afortunada, un cambio cultural importantísimo 
para nosotros. 

Como era una reforma institucional, la Universidad se encargó de preparar 
a los profesores para asumirla. Pero de todos modos fue traumático. Y 

hablo de traumático porque implicó grandes cambios de los profesores 
y de los estudiantes sobre cómo debíamos seguir haciendo las cosas acá 

en las clases, qué significaba tener una asignatura de dos o de tres o de 
cinco créditos y qué debíamos hacer como maestros con el tiempo libre del 

estudiante, entre otras cosas. 

Otro cambio importante fue el desmonte del Ciclo Básico, que venía desde 
el 94. También fue algo afortunado. Realmente yo no le vi ninguna ventaja. 

Ese fue un sueño del Dr. Corredor: que aquí podíamos hacer un currículo 
integrado para todas las carreras en los primeros semestres, y que podíamos 

implementar el seminario alemán. Y nos gastamos un poco de años para 
saber que no, que eso no era.

Yo me he formado en procesos de gestión, y para mí la evaluación es un 
indicador muy importante: la mortandad académica sucede por algo; los 
empleadores se quejan en las prácticas por algo. Y eso era lo que estaba 
ocurriendo. Así que finalmente reconocimos que teníamos un problema, 
que no estábamos preparados para ese sistema, que habíamos cometido 

muchos errores. Afortunadamente, yo había hecho también una Maestría en 
Educación y había hecho una aproximación a cómo aprende la gente, 
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y eso ayudó en la discusión, porque me dio herramientas para explicar 
por qué el Ciclo Básico no funcionaba. E hicimos el cambio. Se dio la 
oportunidad para todos los pregrados en 2004 de una reforma curricular 
por la migración de rae a sIu, así que de ahí nos cogimos para hacer una 
reforma muy orquestada, muy dirigida desde la Vicerrectoría Académica. 
Y finalmente, durante mi gestión terminamos consolidando el cambio 
curricular y reorganizando unos programas un tanto diferentes. 

Afortunadamente todo ese proceso no nos costó la acreditación, pero sí 
nos costó un poquito nuestra credibilidad en los escenarios de práctica. 
Por fortuna, los sitios todavía tenían las puertas abiertas para la Javeriana; 
el nombre de la Javeriana es importante y ellos sabían que algo estaba 
pasando, porque el cambio fue notorio, pero siguieron confiando en nosotros.

Hoy veo bien nuestras Carreras Bacteriología y Microbiología Industrial. 
Aunque al techo de la excelencia quizá no lleguemos nunca, siempre se 
puede mejorar, todo se puede mejorar, y todo lo que las directoras hacen 
cuando llegan a ese cargo es para mejorar. 

Y hoy nuestras Carreras están acreditadas, ¡eso me encanta! 

La Carrera de Bacteriología ha evolucionado mucho. Los cambios 
asociados se ven reflejados en la reforma curricular que fue aprobada 
por el Ministerio de Educación y que actualmente se encuentra en 
implementación.

Esta reforma aborda, entre otros, aspectos relacionados con calidad en el 
laboratorio clínico, coordinación de estudios clínicos, diagnóstico molecular 
en el laboratorio. Son aspectos que anteriormente no se requerían y que hoy 
son una necesidad en la medicina traslacional. 

Aura Rosa Manascero
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Los problemas del laboratorio clínico integran muchas áreas de 
conocimiento. Los datos que genera el laboratorio son muy ricos y 

complejos, por lo que el profesional en este campo debe ser capaz de 
integrarlos y realizar procesos de pensamiento que le permitan generar 

productos. De ahí que esta reforma marca un hito en la historia de la Carrera 
de Bacteriología.  Adriana Cuéllar
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Nutrición y Dietética

En los años cincuenta hubo en Colombia un interés muy grande por la dietética, lide-
rado por profesionales que estudiaron el tema en el exterior y volvieron a Colombia 
convencidos de su importancia. Entre ellos estaba el médico Mario Sánchez Medina, 
quien viajó a Argentina junto con su hermana, Margarita Sánchez de Tripp.

De este interés de los hermanos Sánchez surgieron las primeras escuelas de dietética 
en el país, entre ellas la de la Javeriana, que se abrió en 1952, bajo la rectoría del Padre 
Emilio Arango, S. J. Margarita asumió la dirección de la Escuela desde sus inicios; el plan 
de estudios duraba 3 años y el énfasis era en dietoterapia, según el modelo argentino 
que seguía su fundadora. 

La Escuela empezó a funcionar junto al Hospital San Ignacio, en su costado norte, y al 
comienzo solo tuvo 3 alumnas; pero diez años después, en 1962, ya había matriculadas 
80 y fue trasladada a lo que se llamaba la “Quinta Cataluña”, una casona que quedaba 
donde hoy es el edificio Pablo VI. 

Un año más tarde, en 1963, la inicial Escuela de Dietética se transformó en Facultad de 
Nutrición y Dietética, que involucraba, ya, no solo estudios enfocados en la terapia, sino 
también en los aspectos metabólicos de la nutrición y en la prevención. Por esa época, 
Margarita participó en Venezuela en la primera Conferencia Latinoamericana sobre 
Adiestramiento de Profesionales de Nutrición y Dietética en Salud Pública, y como 
resultado de las recomendaciones de esta reunión, se amplió el plan de estudios a ocho 
semestres, y el título que se otorgó desde entonces fue el de licenciado(a) en Nutrición 
y Dietética.
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En 1967, la Escuela de Nutrición y Dietética se trasladó al edificio Pablo VI, que estaba 
recién inaugurado, y compartió ese espacio con la Facultad de Enfermería.

En 1975, cuando ya se había creado la Facultad de Ciencias, la Facultad de Nutrición y 
Dietética se trasladó a la sede de la Facultad y se transformó en una carrera de la Facul-
tad, adscrita al Departamento de Nutrición y Bioquímica. Después, cuando se separaron 
las dos áreas, la Carrera quedó adscrita al Departamento de Nutrición solamente, y así 
ha seguido desde entonces. Margarita Sánchez de Tripp, que había sido directora de la 
Escuela y después decana, dejó su cargo en manos de Myriam Ruiz Maldonado. 

A partir de 1980 cambió el título otorgado por la Carrera. Desde entonces fue nutricio-
nista dietista. En 1984 se reorganizó el plan de estudios, con una ampliación a nueve 
semestres teórico-prácticos, se unificaron los tres primeros para hacerlos comunes con 
Bacteriología, Biología y Nutrición y Dietética, y se estableció, además, el trabajo de 
grado como requisito para obtener el título.

Estas han sido las directoras de Nutrición en sus 66 años:

1952-1975: Margarita Sánchez de Tripp 
1975-1979: Myriam Ruiz Maldonado 
1979-1983: Gloria García Londoño 
1983-1988: Myriam Chinchilla M. 
1989-1994: Elsa Guzmán de Aristizábal 
1995-1996: Pilar Suárez de Ronderos 
1996-1999: Gladys Liévano de Lombo 
1999-2003: Luz Nayibe Vargas Mesa 
2004-2008: Gilma Olaya Vega 
2008-2012: Yadira Cortés Sanabria 
2012-2019: Martha Liévano Fiesco 
2019-presente: Luisa Fernanda Tobar

Es de esperarse que una historia tan larga haya tenido altibajos: a finales de la década del 
noventa la Carrera tuvo un periodo de crisis por una drástica reducción del número de 
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aspirantes. Esto llevó en el año 2000 a la decisión de cerrarla temporalmente, con el fin 
de gestar una profunda reforma curricular. Desde entonces, ha visto una recuperación 
constante, y en los últimos años el número de aspirantes se ha triplicado. 

Además, obtuvo su primera acreditación de alta calidad en 2002 por 3 años; en 2007 fue 
renovada por 4 años y en 2012, por 6.

Actualmente está a punto de entrar en vigencia una nueva reforma curricular, acorde 
con las necesidades actuales y la alta demanda de profesionales de Nutrición y Dietética 
en el país.

Sin duda, la Carrera tiene todavía mucha vida por delante.
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La Carrera de Nutrición cumple 69 años en 2021. 

Empezó como Dietética, dirigida por la profesora Margarita de Tripp, que 
había estudiado en Argentina. Ella fue la fundadora y la gestora de todos los 
programas académicos de nutrición de Colombia. El primer programa fue el 
de la Javeriana, y el segundo, el de la Nacional. Margarita trajo de Argentina 

la idea de hacer dietética, que es el aspecto curativo de la nutrición, el 
tratamiento terapéutico de los pacientes con base en una dieta. En esa época 

se llamaba Escuela de Dietética y daba título de dietista.

Pero después, en los años sesenta, se le adicionó la parte de nutrición, que 
se enfoca más bien en la parte preventiva, de conocer cómo funcionan los 

alimentos a nivel del organismo, la bioquímica, y también de trabajo con la 
comunidad. Nutrición y Dietética empezó a funcionar en lo que llamábamos 

“la casita de Cataluña”, dónde ahora está el Pablo VI.

Cuando yo entré a estudiar acá en el 63, la Carrera ya se había vuelto 
Facultad de Nutrición y Dietética y se había alargado a cuatro años; se había 

puesto muy de moda y otorgaba título de licenciada en Nutrición y Dietética. 
Aprendíamos química, bioquímica, otros conocimientos básicos, y otros 

más específicos de la nutrición. La Carrera tenía también un componente 
educativo muy alto, así que aprendíamos cómo trabajar con la comunidad 

y cómo enseñar nutrición a la gente. Recuerdo que en esa época los grupos 
tenían todas sus clases en el mismo salón durante todo el año, así que uno no 

iba a donde estaban los profesores: ellos llegaban. Y las clases eran iguales 
para todos, no como ahora, que el estudiante diseña su programa; uno 

entraba y salía con los mismos compañeros. Claro, algunos se quedaban por 
el camino, pero uno se mantenía con el mismo grupo con el que entraba. 

Cuando nosotras nos graduamos, en el 67, nos fuimos algunas a Puerto Rico 
un año a tomar unos cursos específicos de nutrición, porque nos sentíamos 

cojas en eso; por lo que apenas estaba empezando, esa era una parte que 
aquí en la Carrera todavía no era muy fuerte. Mientras estábamos allá, la 
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Sra. Margarita de Tripp nos escribía diciéndonos: “Aquí las estoy esperando”; 
y cuando regresamos, ya teníamos trabajo acá. Nos encontramos con que 
ya habían hecho el edificio Pablo VI, y la Facultad de Nutrición y Dietética 
quedaba en el primer piso (en el segundo piso habían puesto la Facultad de 
Enfermería); nos tenían una oficina y nos habían hecho un laboratorio muy 
lindo. Nosotras nos trajimos todo lo que te imagines de ideas, de cosas, de 
cursos y de todo, y vinimos a implementarlos acá; mucho de eso hacía parte 
de un programa de nutrición que había en un college de Estados Unidos que 
se llamaba Home Economics.

Poco después, en el 73, yo me fui a hacer una Maestría en Salud Pública en 
Carolina del Norte y cuando volví, en el año 76, ya no éramos una facultad, 
sino un departamento y una carrera, y hacíamos parte de la Facultad de 
Ciencias, que estaba recién creada. Ya funcionábamos en el quinto piso del 
52, en una sola oficina, que era a la vez del Departamento y la Carrera

Al Departamento de Bioquímica, que estaba en Medicina, lo habían traído 
también para Ciencias, porque Bioquímica se consideraba parte de la 
formación en ciencias básicas. Y nos unieron con ellos. Nos llamábamos 
Departamento de Ciencias de la Nutrición y Bioquímica. El director de la 
sección de Bioquímica era el doctor Bautista, que venía de Medicina, y la 
directora de Nutrición era Myriam Ruiz Maldonado. Esa fue una época de 
reorganización de la Universidad; se buscaba no tener tantas facultades 
con un solo programa, sino pocas facultades con varios programas. El 
plan inicial era hacer una Facultad de Ciencias de la Salud, con Medicina, 
Odontología, Enfermería y nosotros, pero hubo mucha oposición de esas 
facultades a unirse, así que siguieron siendo independientes y a nosotros 
nos incluyeron en Ciencias Básicas. A muchas personas les dio muy duro 
que ya no fuéramos facultad: decían que “habíamos perdido estatus”. 

Del 79 al 83 yo asumí la dirección del Departamento y la Carrera y a finales 
de ese año me volví a ir a Houston, porque quería hacer el doctorado. Era un 
programa de 5 años, pero yo me quedé 8 porque estuve trabajando en cosas 
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muy interesantes, como una encuesta nacional de salud y nutrición allá para 
la población hispana. Pero hubo un momento en el que la Universidad ya me 

halaba, y me devolví. 

Era el 92. Por esa época los departamentos se separaron de las carreras, cada 
uno con funciones diferentes: los departamentos pasaron a ser los “dueños” 

de los profesores, de los programas académicos y de los cursos, y las carreras 
fueron las “dueñas” de los estudiantes y las encargadas de decir qué era lo 

que ellos necesitaban.

Desde que regresé, volví a ser profesora, y lo fui hasta que empecé mi última 
etapa en la Universidad, que fue en el área administrativa.

Durante toda mi vida en Colombia no trabajé en otro sitio que no fuera la 
Javeriana. Aquí me gradué, y aquí me quedé hasta el último día. 

En el 2000 la Carrera estaba en crisis: durante varios semestres solo 
ingresaban uno o dos estudiantes. Esto hizo que los profesores del 

Departamento, tanto de Nutrición como de Bioquímica, se sentaran a pensar 
qué se debía hacer. 

Esas discusiones enriquecieron mucho a los dos grupos, y de ahí salió 
una reforma muy profunda de la Carrera: se fortaleció la parte de 

fundamentación y se establecieron nuevas áreas. Nutrición en la Javeriana 
había sido siempre reconocida por su fortaleza en el área clínica, pero se 

decidió que, además de esta área, se iba a trabajar en otras tres: alimentos, 
nutrición humana y nutrición pública. Y se crearon otras áreas trasversales: 

educación nutricional y administración. 

Todas estas áreas se conformaron de acuerdo con las fortalezas y formación 
de los profesores del Departamento, así que todos se apropiaron de la 

Gloria García 
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formación del nutricionista en los diferentes campos del conocimiento 
y en los diferentes campos del ejercicio profesional. De modo que el 
fortalecimiento de la Carrera también ha dejado de lado eso de que 
“Bioquímica se debe separar de Nutrición”.

La restructuración coincidió también con la reforma a los currículos que se 
llevó a cabo en toda la Universidad: se pensó que los planes de estudios no 
debían estar enfocados únicamente en las asignaturas que tienen que ver 
con la formación profesional de los estudiantes, y se estableció el sistema 
de créditos, con asignaturas en un Núcleo de Formación Fundamental, pero 
también otras electivas y complementarias. Eso también ayudó a que la 
Carrera despegara nuevamente. 

El otro gran cambio que ayudó enormemente a la Carrera fue que la 
docencia-servicio empezó a hacerse desde quinto semestre, y no como 
antes, que había solamente dos semestres de prácticas, en noveno o décimo, 
cuando los estudiantes ya se iban. Ahora la gente entra y ve muy pronto la 
aplicación, en los diferentes campos de acción, de lo que está aprendiendo: 
en los hospitales, en las empresas de alimentos, en los servicios de 
alimentación, en el ICBF, en la Secretaría de Integración Social, en todas 
aquellas instituciones que desarrollan actividades de nutrición pública. Eso 
ha atraído aún más estudiantes.

Actualmente la Carrera está superbién posicionada; es la que tiene mayor 
número de estudiantes de la Facultad: en este momento hay alrededor de 400 
matriculados, y aunque por exigencia del Registro Calificado solo se pueden 
tener 40 cupos en primer semestre, se presentan entre 180 y 200 aspirantes.

Y en este momento hay hombres. En Pediatría, por ejemplo, una asignatura 
que yo tengo, hay 53 estudiantes, y 6 de ellos son hombres. No son muchos, 
pero ya se ven, ya está un poco más abierta la mentalidad de la gente. Gilma Olaya
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¿En qué momento exacto empezó a resurgir la Carrera? 

No te sabría decir, pero sí me acuerdo de que alrededor de 2015 empecé  
a manejar lista de espera, porque empezó una gran cantidad de gente  

a presentarse.

Yo atribuyo este éxito actual a que cada vez hay más consciencia de la 
relación entre alimentación y salud. Y esto ha abierto muchos campos de 

acción: por ejemplo, ahora existe una política de seguridad alimentaria  
en el país, y los colegios públicos y privados están ofreciendo alimentación 

a los estudiantes; se exige que haya unas minutas y un profesional en 
Nutrición que esté pendiente de lo que se les está ofreciendo a los niños  

en el almuerzo, en el refrigerio…

Se ha visto también el papel que juega la nutrición en la actividad física, 
especialmente en los diferentes momentos de las competencias deportivas.

Muchos de los estudiantes que se están presentando a la Carrera han hecho 
gastronomía de base, y se presentan para complementar su formación. Hay 

incluso estudiantes que tienen su negocio ya montado: restaurantes  
o cafeterías.

Además, ahora hay nutricionistas en la industria, no solo en la parte de 
administración de servicios de alimentación, sino también en la industria 

como tal: en la parte de producción de alimentos, o del etiquetado 
nutricional. Hasta hace poco teníamos una pasantía en Unilever. Allí iban 

nuestras estudiantes a hacer su trabajo de grado, y una de ellas resultó tan 
buena que la contrataron y nos quitó la plaza. Así que allá hay una egresada 

nuestra. En Kellog’s hay otra nutricionista, y hasta hace poco había una en 
Kraft, que estuvo allá bastante tiempo, hasta que se fue a vivir a Europa.

Hoy la demanda de egresados es muy grande: el último estudio que tengo, 
por cierto, hecho aquí de la Universidad, mostró que menos del 1 % 
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de nutricionistas del país están desempleados; los que se van a graduar 
mañana ya están todos trabajando, y es un grupo de 31 estudiantes.

¿Sigue siendo Nutrición una carrera femenina? 

Ya no tanto. Tengo varios muchachos, y muy pilos, que antes han hecho 
deporte o cocina y están estudiando nutrición.

A mí me ha tocado una muy buena época, pero soy muy respetuosa del 
trabajo que han hecho mis colegas antes de mí; porque cada una de las que 
nos hemos sentado acá hemos trabajado con el corazón, con el amor que le 
tenemos a la Universidad, con el amor que le tenemos a la Carrera y tratando 
de hacer lo mejor posible para la formación de nuestros futuros colegas. Martha Liévano
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Biología

La Carrera de Biología se creó en 1970, y en 1973 recibieron su título los primeros bió-
logos javerianos. 

La oficina de la Carrera funcionaba en una caseta ubicada en el costado sur de lo que 
hoy se llama la “Playita de Básicas”. Después pasó al edificio 50 (Félix Restrepo, S. J.), y 
por último, al quinto piso del edificio 52, donde funciona actualmente.

En los primeros años, Biología y la Licenciatura en Biología estuvieron muy relacionadas, 
y compartieron asignaturas, profesores, clases e incluso enfoques. De hecho, la forma-
ción del biólogo incluía un componente pedagógico, porque parte muy importante de 
su campo de acción profesional de ese entonces era la docencia.

Uno de los hitos de la Carrera tuvo lugar en 1982 cuando, bajo el liderazgo de Luz Mer-
cedes Santamaría, se creó la Asociación de Biólogos Javerianos, que participaría dos 
años después en la formulación de la Ley 22 de 1984, por medio de la cual se reconoce 
la profesión de biólogo en Colombia. 

Otro momento importante fue la llegada, a finales de la década del ochenta, y por inicia-
tiva de la directora Elizabeth Hodson de Jaramillo, de un grupo grande de profesores de 
la Universidad Nacional que le dieron un giro a la formación del biólogo y la enfocaron 
hacia el trabajo de campo y el estudio de la biodiversidad del país. Esta reforma orientó 
fuertemente la formación del biólogo hacia la investigación y posicionó la Carrera como 
una de las mejores del país.
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La década del noventa y la primera de siglo XXI se caracterizaron por la creciente diversi-
dad de la oferta de investigación del Departamento para los estudiantes de Biología: los 
profesores del Departamento son de los más activos de la Universidad en investigación 
y en publicaciones, en muy distintas áreas. Así, los estudiantes han contado, cada vez 
más, con la oportunidad de escoger para su énfasis y trabajo de grado entre campos 
tan distintos como restauración, ecología, biotecnología ambiental, biología molecular, 
genética, evolución, estudio de distintos grupos biológicos, etnobotánica, fisiología ve-
getal, cultivo de tejidos, ecología microbiana… Y, desde luego, también es posible para 
el estudiante hacer trabajos con otras áreas de la Facultad, de la Universidad o de fuera. 
Esto ha dado como resultado la formación de biólogos muy competentes para hacer 
investigación de alta calidad.

En años recientes y con el fin de responder también a la creciente demanda de biólogos 
en otros campos distintos de la investigación, se gestó e implementó, bajo el liderazgo 
de la directora Andrea Forero Ruiz, una profunda reforma curricular, que buscó diver-
sificar el quehacer del biólogo y prepararlo para ejercer en distintos campos, desde la 
divulgación científica hasta el trabajo con comunidades, desde actividades de gestión 
de recursos naturales hasta legislación ambiental. Esta es la formación que se le está 
dando al biólogo javeriano de hoy.

Desde su creación, estos han sido los directores de la Carrera de Biología:

1970-1983: Bertha Ospina de Dulce 
1984-1986:  Irma Colmenares de Escamilla  
1986-1991:  Elizabeth Hodson de Jaramillo  
1992-1993:  Luis Ignacio Gutiérrez Cárdenas 
1993-1994:  Edilma Guevara Rozo 
1995-1999: María Victoria Vargas Quintero 
2000-2004: Luz Mercedes Santamaría Rodríguez 
2005-2006: Cecilia Espíndola Díaz 
2006-2015: Andrea Forero Ruiz 
2015-presente: Jorge Jácome Reyes
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En el año 2002 la Carrera de Biología recibió por primera vez, y por 5 años, la acreditación 
de alta calidad. Esta acreditación se renovó en 2009 por 6 años y en 2015, por 6 años más.

Desde su creación, más de 1600 biólogos han egresado del programa de Biología de la 
Facultad de Ciencias. 

Yo estuve en la Facultad desde el 73 hasta el 2002.

Mi pregrado lo hice en Los Andes, en Bacteriología y Ciencias Naturales. 
Allá había muchos profesores norteamericanos y estaba Hönisberg, 

el genetista. Estudié con Irma de Escamilla y Berta de Dulce, aunque 
terminamos dedicándonos más a las ciencias naturales que a la bacteriología.  
Irma y Berta hicieron maestría en la Javeriana, y luego Berta se fue a Estados 

Unidos a sacar su doctorado.

Cuando me gradué, me fui a la Universidad Thomas Jefferson en Estados 
Unidos a hacer mi maestría. Trabajé un tiempo allá y después volví. Era el 

año 73 y estaba de decano Jaime George. Yo lo conocía porque él había sido 
mi monitor de Histología y Embriología en Los Andes. Así que cuando volví, 

fui donde él, y me dijo: “Vénganse para acá en agosto, que vamos a iniciar 
semestre”. Por entonces la Facultad de Ciencias estaba recién fundada y la 

Carrera de Biología llevaba apenas unos años. 

Aquí me encontré de nuevo a Berta e Irma. Ellas habían sido las fundadoras 
de Biología, las que habían iniciado la Carrera. 

Yo llegué a trabajar en el Curso Integrado de Ciencias, que se dictaba para 
Medicina, Bacteriología, Nutrición, Odontología y Enfermería.

En mis primeros años dicté también Bioquímica, y Biología para la 
Licenciatura en Biología, que existía en ese tiempo. En esa materia se 

enseñaba a hacer material biológico para las clases de colegio. ¡Pero yo 
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nunca había hecho eso antes! Entonces, ¿qué me tocó? Me fui a la Nacional 
y allá me dejaron entrar a clases donde estaban haciendo esos laboratorios. 
Aprendía allá y volvía aquí con lo que había aprendido. 

Dicté algo que me gustó muchísimo: Historia de las Ciencias Biológicas. 

Años después dicté Organismos, una materia que tenía muchas similitudes 
con el Curso Integrado.

Fueron 38 años en la Facultad en los que estuve muy contenta y lo di  
todo. Cuando me pensioné, extrañaba mucho al principio mis alumnos  
y mis clases…  

En el 86 asumí, junto con la dirección del Departamento, la de la Carrera 
porque en esa época eran un todo. Y con la suavidad que me caracteriza, 
empecé desde el principio a trasmitir entre los profesores la idea de que 
uno no podía pretender enseñar algo en lo que no estuviera trabajando en la 
práctica, porque sería un mal profesor, porque no lo estaría viviendo, porque 
en ciencias biológicas el conocimiento debía ser transmitido vivencialmente. 
Y empecé a ver falencias grandes en ciertas áreas del conocimiento en el 
Departamento y en la Carrera, como en el campo botánico, por ejemplo. 

Yo venía trabajando en cooperación con el Convenio Andrés Bello en el 
tema de especies vegetales promisorias. Así que de allí me conquisté a 
Henry Yesid Bernal y me lo traje a la Universidad, y con él y otros asesores 
trajimos un grupo grande de profesores de la Universidad Nacional. 

Con estos nuevos profesores y los antiguos se discutieron los contenidos de 
cada materia, cómo se articulaban unas con otras, cómo se complementaban, 
cómo eran más útiles para los estudiantes. Empezamos a promover las 
salidas de campo, con planes de trabajo exhaustivos y fatigantes, con 

Nubia de Parra
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reglamentos, con pautas. No fue fácil. Pero así, después de discutirlo con el 
resto del grupo de profesores, le dimos un viraje absoluto al pénsum, aunque 

sin cambiar de nombre a las asignaturas: solo los contenidos y la actitud. 
Como los nombres permanecieron, esa transformación no aparece como 

reforma curricular, pero sí le dimos un vuelco gigantesco a la Carrera. 

Siento que yo llegué a dirigir la Carrera en un momento en que la biología 
se había consolidado en el país como profesión, y se había “puesto de moda”. 
La mirada al biólogo como un científico puro —un poco aislado de las esferas 
sociales, económicas, políticas, encerrado en su laboratorio con sus animales 

o sus plantas— había empezado a cambiar, y la biología se veía ya no solo 
como una disciplina, sino también como una profesión, y con muchos 

campos de acción: en legislación ambiental, en manejo de herramientas 
informáticas, en gestión de recursos, en política, en temas de antropología, 

de sociología, de divulgación del conocimiento…

Eran tiempos de cambio también en la Universidad. Desde 2004 se habían 
reorganizado todos los planes de estudio dentro del sistema de créditos 

académicos, y esto abría la posibilidad de que un estudiante incluyera en 
su carrera otras áreas del conocimiento a través de las asignaturas electivas 

y las complementarias; era un reconocimiento claro de que conocer una 
disciplina no era suficiente, sino que se requerían otras habilidades y 

cosmovisiones. Creo que ese fue un salto importante. 

A raíz de este cambio, el plan de formación del biólogo empezó a dar un giro 
muy interesante con el fin de incluir otros campos del saber: el lugar en el 

que el biólogo se ubica socialmente, las fuerzas políticas que atraviesan su 
labor, su papel en la construcción de país. Los planes de estudio de biología 

en otras universidades eran monodisciplinarios, con biología por todas 
partes, pero de los otros campos de conocimiento, no mucho. Y la Javeriana 

fue una de las primeras en entender que ya no era posible resolver 

Elizabeth Hodson de Jaramillo
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la complejidad de los problemas que aborda el biólogo con una mirada 
unidimensional, sino que era necesaria una perspectiva más sistémica. Eso 
fue fundamental para la Carrera.

Nosotros, los profesores del Departamento, en el afán de ser pertinentes, 
nos articulamos a esos cambios desde una profunda reforma curricular, 
buscando fortalecer esa mirada de un biólogo más abierto y con más 
habilidades. 

Yo tuve la oportunidad de liderar esa reforma. Tratamos de hacerla de una 
manera muy juiciosa. Lo primero fue hacer un buen diagnóstico: trabajamos 
mucho con los egresados, hicimos una revisión grande de la formación en 
biología en el país y por fuera. Luego vino el enorme trabajo conjunto de 
los profesores: fue un proceso abierto, en el que los 35 profesores fuimos 
pensando cómo construir cada asignatura.

El resultado de todo ese trabajo colectivo fue una manera diferente de ver 
la biología, de entenderla, de apropiarla. La reforma asume que no todos 
los biólogos van a ser investigadores, que ahora hay muchos escenarios 
y contextos donde los biólogos están presentes, donde tienen que estar, 
donde tienen posibilidades de diálogo, donde son pertinentes: en sectores 
económicos, legislativos, políticos, industriales… Este nuevo plan de estudios 
reconoce esos escenarios y la posibilidad de ser biólogo de muy distintas 
formas. Todo esto se refleja en los énfasis del plan: hay uno en Investigación, 
Innovación y Desarrollo, otro en Conservación y Gestión del Recurso 
Biológico y otro en Gestión del Conocimiento Científico, que es un área 
donde los biólogos hoy en día se mueven un montón, desde ser editores de 
libros hasta trabajar en museología. Son biólogos que hacen ‘alfabetización’ 
de la comunidad en temas de ciencias, una labor esencial para el país. 

El programa estaba antes muy orientado a que el biólogo, después de hacer 
su pregrado, se dedicara a la investigación: era un rasgo muy claro de ese 
entonces. Pero con esta reforma el pregrado cobró una dimensión diferente: 



183182Hitos y voces de nuestra historia:  
Facultad de Ciencias de la Pontificia 

Universidad Javeriana

brindar las herramientas básicas para que la persona continúe, ya sea en el 
mundo laboral o en su formación académica. Como no a todo el mundo le 

interesa o no todo el mundo tiene la opción de ser investigador, es necesario 
atender a esa diversidad de maneras de ser biólogo.

Yo veo muchas ventajas del nuevo programa: una muy importante es que el 
pregrado se hace en un tiempo promedio de 5 años; incluso hay gente que 
lo ha hecho en 8 semestres; la reforma reconoce que no todo se hace en el 

pregrado, y que, si yo quiero profundizar en los tiburones, que es lo que a mí 
me gusta, perfectamente lo puedo hacer en un posgrado, y no quedarme en 

un pregrado eternamente largo, de 6 o 7 años. 

Nuestra vida como docentes también es más feliz ahora: si en mi clase de 
Ecología voy a adentrarme en algunos aspectos de fisiología vegetal, llamo 

a la experta, que es la profesora Claudia Ramírez; ella entra en contacto 
con esos chicos y les da luces. Muy diferente sería si yo, como maestra de 

Ecología, me pongo a preparar esos temas. Y cuando esos muchachos llegan 
a Fisiología, ella ya sabe lo que vieron en mi clase…

Yo creo que una de las cosas importantes de esa reforma fue que nos obligó 
a dialogar más, a comunicarnos más. Normalmente, los de las plantas se 

hablaban solo con los de las plantas; los de artrópodos, con los de artrópodos… 
Estábamos muy aislados unos de otros. Pero cuando se construyen canales de 

comunicación en el cuerpo docente, el plan se articula, se afianza el sentido 
de lo que estamos haciendo, de por qué esto se ve acá y no allá. Y para poder 
avanzar en espiral, que es lo que uno quisiera, el equipo de trabajo tiene que 

conversar constantemente, como se hace ahora. Tenemos incluso varios 
cursos del plan de estudios que se hacen de manera colegiada, en los que 

están distintos maestros, cada uno desde su experticia: por ejemplo, Biología 
Computacional es la construcción de varios maestros que están trabajando 

en esas áreas. Porque somos un equipo; cada quién desde su área, pero un 
equipo… En esa medida, el plan es más articulado y no se realizan dobles 

esfuerzos. Y los estudiantes son los que se benefician de todo eso.
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Gracias también a esa reforma, hoy día el país cuenta con el Observatorio 
del Biólogo Colombiano. Dentro del ejercicio de diagnóstico, hicimos 
una consulta a los biólogos matriculados en el Consejo Profesional de 
Biología, para preguntarles en qué áreas trabajaban. Y el Consejo dijo: “¡Qué 
interesante! Compártannos los resultados”. Y a partir de esas conversaciones 
montaron el Observatorio, con el que están viendo cómo es la evolución de 
la profesión del biólogo en Colombia.

Durante este tiempo, desde que se implementó la reforma, nos hemos 
preocupado mucho por ser coherentes con el perfil de egreso, con lo que 
esas competencias del perfil de egreso proponen. Y siento que ha habido un 
esfuerzo superimportante del cuerpo docente para lograrlo. 

Esa reforma es muy bonita por eso, porque fue trabajada en equipo, muy 
nutrida por diferentes fuentes, y porque nos permitió, creo yo, tener un 
producto acorde con necesidades puntuales de los biólogos hoy en día. 

Sin embargo, el currículo es siempre una hipótesis; se diseña y se 
implementa con el mayor rigor, para que se cumplan las metas que 
inicialmente el programa se ha propuesto; se hace todo lo mejor posible. 
Pero los resultados solo se verán en nuestros egresados, cuando salgan, 
cuando vayan a los distintos lugares de trabajo y pongan a prueba eso con lo 
que los formamos. Andrea Forero
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Matemáticas

La creación de la Carrera en 1970, se debió en gran parte a la convicción e impulso del 
Padre Carlos Eduardo Vasco, S. J., quien por esa época llegó a Colombia después de ter-
minar sus estudios doctorales de Matemáticas en Estados Unidos, y se dio a la tarea de 
crear este espacio de formación profesional en un área que él consideraba fundamental 
para el desarrollo de la ciencia en el país. 

La Carrera estuvo abierta desde entonces y por casi dos décadas, y los egresados en-
contraron buena acogida en el campo laboral, algunos incluso ejerciendo fuera del país. 

Sin embargo, desde sus inicios no contó con un gran número de estudiantes (hubo épo-
cas en las que tuvo 25 en total), en parte por la falta de motivación de los bachilleres del 
país para estudiar Matemáticas, y en parte por la elevada mortalidad académica de los 
matriculados. Eso motivó la implementación de algunas estrategias para incrementar 
el número de inscritos, como ofrecerla dentro de un programa doble para estudiantes 
de Ingeniería, y establecer Cursos de Honor, integrados por los estudiantes con mejo-
res puntajes en matemáticas que entraran a primer semestre de cualquier carrera en la 
Javeriana; ellos recibían una formación en matemáticas adicional a la de la carrera que 
estaban cursando.

Aun así, en 1989 fue necesario tomar la decisión de cerrar Matemáticas como programa 
único (el programa doble con Ingeniería continuó funcionando).

Dieciséis años después, en 2005, se reabrió, y en esta nueva etapa se integraron a la 
Carrera los estudiantes que ya estaban dentro del programa doble y los que llegaron 
nuevos. Desde entonces ha continuado sin interrupción.
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Desde su reapertura, el programa de Matemáticas ha tenido una acogida creciente, hasta 
el punto de contar en este momento con más de 80 estudiantes matriculados. Como ha 
sucedido con las demás carreras de la Facultad, el fortalecimiento del departamento res-
pectivo, con buen número de profesores que tienen título de doctorado y que impulsan 
la investigación, ha potenciado enormemente el programa y estimulado a los jóvenes 
de las nuevas generaciones a estudiar matemáticas. Por otra parte, su campo laboral se 
ha ampliado, y actualmente hay demanda de matemáticos en el terreno financiero, en 
el computacional, en la docencia, en la investigación teórica y en muchos más. 

La revitalización de la Carrera ha impulsado también actividades como los grupos 
estudiantiles en Teoría de Computación, las Olimpiadas en Matemáticas y la Escuela 
de Verano.

La semilla sembrada por el Padre (Dr.) Vasco en 1970 continúa dando sus frutos en la 
actualidad.

Estos han sido los directores de la Carrera de Matemáticas:

1970-1977: Alfonso Freidel Donado 
1977-2000: Iván Castro Chadid (desde 1989, el doble programa con Ingeniería) 
2000-2004: Martha Alvarado Gamboa (el doble programa) 
2005-2009: Patricia Hernández Romero 
2010-2011: Vladimir Moreno Gutiérrez 
2011-2014: Jesús Alonso Ochoa Arango 
2014-2015: Eddy Josefina Pariguán Martínez 
2016-2017: Germán Combariza González 
2018-presente: Edwin Murcia Rodríguez

La Carrera de Matemáticas fue acreditada por 4 años en 2017.
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Yo asumí la dirección de Carrera desde el 77 hasta el 2000. 

En todos esos años, implementamos el uso de la tecnología en la enseñanza 
de la matemática: creamos la posibilidad de que todos nuestros cursos 

tuvieran laboratorios de matemática asistida por computador para resolver 
problemas específicos. 

Creamos también seminarios de investigación para transformar la 
pedagogía de las matemáticas, en topología, especialmente. Vialtopo [Visión 

Algebraica de la Topología], el grupo más importante de topología en el 
país, nació en la Javeriana.

Matemáticas es una carrera para la que muy difícilmente los colegios 
te pueden preparar: decirte qué es lo que hace un matemático o cómo se 
estudia la matemática. Por eso las vocaciones para estudiar matemáticas 

pueden confundirse fácilmente: “Yo soy bueno en matemáticas, porque 
sé sumar, multiplicar…”, pero las matemáticas tienen un trasfondo de 

pensamiento, de lógica, de abstracción que se tiene que ir desarrollando,  
y si no se tienen esa convicción y esa vocación, puede haber desilusiones 

para los estudiantes.

Durante mucho tiempo muchos entraron aquí simplemente porque era más 
barato que allá, o se inscribieron en Matemáticas justamente porque tenían 

dificultades para aprender ese tema… o no fueron aceptados en Ingeniería 
Industrial o Civil y, según nos decían al presentarse podrían estudiar 

matemáticas porque están relacionadas con ingeniería. 

Y uno sabía que esa no era materia prima para la Carrera: si no ingresaron 
a Ingeniería, la probabilidad de que aguantaran en Matemáticas, donde 

tenían que ver más matemáticas que los de Ingeniería, era muy baja. Con 
motivaciones como esas, tú ya sabías qué iba a pasar: ese muchacho 

Iván Castro
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no iba a poder hacer estudios de matemáticas, porque esto es una cosa 
muy complicada, y más con unas estadísticas históricas de un 67-70 % de 
mortalidad en la Carrera… 

Desde que se reabrió en 2005, Matemáticas ha repuntado, tanto que, en los 
últimos años, los aspirantes han sido casi más que los estudiantes ya inscritos. 

Y actualmente, como el número de aspirantes sigue creciendo, nos damos 
el lujo de tener en la Carrera de Matemáticas una selección coherente. Y en 
este momento la Carrera está muy bien: tenemos un programa muy bonito, 
con buen número de estudiantes, con profesores que quieren trabajar con 
ellos; en fin, lo que se espera en un buen programa de Matemáticas. 

Yo llegué a Colombia en 2014, y entré acá como profesor de planta, e 
inicié en la dirección en diciembre de 2015. Mi visión de la Carrera es muy 
contemporánea, porque apenas voy a cumplir 3 años en la Universidad, pero 
te puedo decir que vamos a un muy buen ritmo, por muy buen camino.

La historia reciente de Matemáticas se inició en 2005, cuando se reabrió, 
gracias al impulso de Fernando Novoa, quien ha sido el alma detrás de 
la Carrera, y quien hizo fuerza para que nos contrataran a nosotros, los 
profesores con doctorado. 

La semana pasada tuvimos la visita de pares para la acreditación, y me 
quedó la impresión de que Matemáticas de la Javeriana está en su mejor 
nivel, en su punto máximo. Y estoy divulgando eso entre los estudiantes. 

Ellos están muy motivados y muy contentos: hace un año teníamos 
alrededor de 50, pero en este momento hay 84: ¡casi los duplicamos! Es que 
nos hicimos famosos. Se está presentando mucha gente, y eso hace que la 
selección pueda ser mejor: los estudiantes que están entrando ahora son 

Fernando Novoa
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buenísimos y la calidad de los egresados es muy alta: es gente que ama la 
Carrera y la Javeriana, y que está bien posicionada. 

En términos de profesores, tenemos también un grupo buenísimo, de 
los mejores de Colombia. En este momento, somos 11, de los cuales 4 

estudiamos juntos en Los Andes. Y eso ha hecho que el ambiente entre 
nosotros sea muy agradable, porque estamos trabajando con compañeros de 

estudio. Somos todos jóvenes, nuestros contactos están en Los Andes o en 
el extranjero, y el nivel de nuestra investigación es mejor que el de cualquier 

otra Universidad, con más publicaciones por persona. Los estudiantes se 
benefician de eso y sacan el mayor provecho posible.

Por otra parte, la Universidad nos apoya mucho con viajes, para presentar 
nuestro trabajo o nuestros proyectos. Estos viajes nos ayudan a conocer 
gente, a hacer contactos: en el último viaje, que fue a Barranquilla, había 

un profesor de una universidad de México y a él le gustaron tanto nuestras 
charlas que dijo: “Quiero que mis estudiantes vayan allá y que ellos vengan 

aquí; nosotros tenemos Física Matemática y ustedes no”. Y gracias a las 
conferencias, a las publicaciones y a las olimpiadas, la gente se está dando 
cuenta de que en la Javeriana también hay Matemáticas y de que tenemos 

muy buen nivel en este momento.

La academia ha cambiado muchísimo, y cuando quiere formar científicos 
puros, exige que los profesores sean gente con doctorado; así que casi el 

100 % de los profesores de la Carrera tienen doctorado (aunque a veces no 
damos abasto y entonces contratamos a un profesor de cátedra que tenga 

doctorado para alcanzar los huecos que no alcanzamos a llenar). 

Yo veo a futuro la Carrera muy bien, con mucho potencial, con todas 
las cartas para tener éxito; esto se medirá con lo que pase con nuestros 

estudiantes. Lo que necesitamos ahora es crecer. 

¡Estamos en un punto espectacular! Germán Combariza
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Microbiología 
Industrial y 
Microbiología  
Agrícola y Veterinaria

Estas dos Carreras surgieron en 1994 por iniciativa del decano de entonces, el Dr. Carlos 
Corredor. 

Microbiología Industrial se creó con el objetivo de contribuir desde la academia a la 
implementación de nuevas tecnologías en la industria basadas en el uso de microorga-
nismos. Este programa fue muy exitoso en sus comienzos: muchos estudiantes —casi 
todas mujeres— se matricularon en esta Carrera; hubo un momento en que había 1700 
estudiantes matriculados. 

Y aunque con el tiempo la saturación del mercado laboral empezó a reducir la demanda 
de microbiólogos industriales, esta Carrera continúa muy vigente y estable en la Facultad. 

Estos han sido sus directores:

1994-1999: Nelly Susana Rueda Ardila 
2000-2001: Aura Rosa Manascero Gómez 
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2001-2004: María Mercedes Martínez Salgado 
2004-2007: Luis David Gómez Méndez 
2007-2015: Janeth Arias Palacios 
2015-presente: Marcela Franco Correa

La Carrera recibió en 2015 la acreditación por 4 años.

Microbiología Agrícola y Veterinaria buscaba formar profesionales con una experiencia 
de campo, que conocieran los reales problemas agropecuarios del país, y que pudieran 
utilizar los microorganismos para darles respuesta a esos problemas y para aumentar 
la productividad de un país eminentemente agrícola.

Sin embargo, a diferencia de Microbiología Industrial, que contó con una gran demanda 
desde sus comienzos, Agrícola y Veterinaria estuvo rezagada siempre en cuanto a número 
de inscritos, y tuvo que enfrentar diversos problemas logísticos por la falta de escenarios 
adecuados de práctica para los estudiantes, y de infraestructura para el trabajo de campo.

El proceso de acreditación de estas dos Carreras que inició en 2003, llevó a la conclu-
sión de que lo más conveniente era integrar los planes de estudios de ambas, que eran 
comunes en un alto porcentaje, y cerrar Agrícola y Veterinaria. Esta decisión se hizo 
efectiva en 2008.

Aun así, la gran mayoría de los 153 egresados que produjo este programa durante 14 
años están actualmente muy bien posicionados en distintos ambientes laborales, dentro 
y fuera del país.

Los directores de Agrícola y Veterinaria fueron:

1994-2000: Nelly Susana Rueda Ardila 
2000-2001: Aura Rosa Manascero Gómez 
2001-2007: Luis David Gómez Méndez 
2007-2008: Janeth Arias Palacios
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Desde 2008, a raíz del cierre de la Carrera de Microbiología Agrícola y Veterinaria, 
Microbiología Industrial absorbió parte de su plan de estudios e incorporó un énfasis 
relacionado con esta área. Así, los campos de acción de sus egresados están hoy no sola-
mente en la implementación y desarrollo de la calidad microbiológica en las industrias, 
en los sectores de alimentos, farmacia y cosméticos, sino también en medio ambiente 
y la industria agrícola. 

Hasta el primer semestre de 2018, la Carrera de Microbiología Industrial había graduado 
1859 microbiólogos.

María Mercedes Martínez y yo asumimos las direcciones de Carrera de 
Microbiología Industrial en 2001, el mismo día: ella la de Industrial y yo 
la de Agrícola y Veterinaria. Antes había estado Aura Rosa Manascero 
encargada de las dos Carreras, además de Bacteriología. Pero en la medida 
en que iban creciendo los programas, un solo director para los tres era ya 
muy complicado. En 2004 María Mercedes dejó la dirección de Industrial y 
yo la asumí también. Así que estuve los siguientes tres años, hasta 2007, con 
las dos Carreras. 

Cuando llegué a la dirección de Industrial pasamos del rae al sIu, el nuevo 
sistema de información universitaria, y adoptamos el sistema de créditos 
académicos. Esto hizo que cambiáramos toda la dinámica de la Carrera. 
Tuvimos que adaptarnos nosotros y también los estudiantes que llegaban. 
Pero no hubo mucha preparación para eso. Fue cosa de una charla y “mire 
a ver cómo matricula a sus estudiantes”. Fue caótico. Recuerdo que en ese 
momento estaba María Mercedes de directora de Micro Industrial, Luz 
Mercedes Santamaría en Biología y yo en Agrícola y Veterinaria. Nos decían 
“las tres Mercedes”: María Mercedes, Luz Mercedes y David Mercedes… Y 
los tres sufriendo mientras poníamos a punto el nuevo sistema. El catálogo 
de asignaturas no funcionaba tan bien todavía y, aunque se suponía que 
los estudiantes se matriculaban y podían escoger sus asignaturas como 
quisieran, teníamos muchísima gente haciendo fila en esos primeros 
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semestres de implementación del sIu. Yo llegaba a mi oficina ¡y había una 
cola de tres pisos! Casi había que tener digiturno y decir “atendemos su 

problema”. Fue caótico. Yo hasta me enfermé del estrés. Ahora eso rueda 
solo, pero, como todos los cambios, fue traumático. Aunque también una 

experiencia interesante.

Tuve, sí, una situación muy dramática: a los quince días de haber llegado 
a la dirección, se suicidó una estudiante. Recuerdo que era una niña muy 
introvertida; yo la había conocido hacía menos de dos semanas… ¿Cómo 

se maneja algo así? Tuve que vivir todo ese proceso con los papás, con los 
estudiantes, con los profesores… Fue muy difícil… Eso me hizo entender que 

las situaciones no son solamente académicas, sino personales. Toda persona 
que se sienta en un cargo administrativo, llámese decano, director del 

departamento, director de carrera, ¡tiene un reto grande! 

Algo de lo que me siento orgulloso es de mi acercamiento a los estudiantes. 
Ellos no vieron al director como una persona a la que tú le hablas y ni 

siquiera te mira, sino como alguien muy cercano. Yo traté de vivir eso de 
la cura personalis con ellos. En ese sentido me apoyó mucho Julio Alberto 

Arango, que estaba como decano del Medio Universitario. Él era muy 
cariñoso con los estudiantes, muy apegado a ellos, los escuchaba mucho; y 
yo seguí esa disposición de escuchar, de aprender, de acompañar. Traté de 
hacer seguimiento de la mejor manera posible. Afortunadamente, ligada al 

sistema de créditos, llegó la consejería académica, que fue una herramienta 
muy importante. 

Nuestro programa de Microbiología nació en el 94, o sea que tiene más  
de 25 años de visibilidad en el país. 

Al principio la demanda de Industrial era muy alta: llegó un momento 
en que el grueso de los ingresos en la Facultad era por las matriculas de 

Industrial… Era un crecimiento exponencial; luego entramos en una fase 
estacionaria, pero creo que nosotros estamos muy bien posicionados: 
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estamos consolidados en el mercado y tenemos nuestro propio perfil: 
nuestro fuerte son los alimentos y la industria. El estudiante de Los Andes, 
por ejemplo, tiene un perfil de investigación muy alto, mientras que nuestro 
perfil está más centrado en atender los problemas de la industria (alimentos, 
farmacéutica y bioprocesos). 

Ahí vamos. 

Yo estudié Bacteriología aquí en la Universidad Javeriana. ¿El año? No 
me preguntes… Cuando me gradué me fui a trabajar a Vecol, y estando allá, 
Nelly Susana Rueda me llamó y me dijo que el doctor Alfredo Afanador, 
que dictaba Control Biológico, estaba incapacitado, y me preguntó si yo 
podía reemplazarlo. Yo dije que sí. Vine, conversé con él y me dio todas las 
indicaciones de lo que había que hacer: pruebas de esterilidad, pruebas 
de inocuidad, pruebas de potencia para vacunas… era lo que yo hacía allá 
en Vecol en mi día a día. Cuando él se reintegró, no podía estar al cien por 
ciento, así que me decía: “Yo me hago atrás y le oigo la clase”. Cuando el 
semestre se acabó, ¡yo había dictado casi toda la asignatura! Entonces Nelly 
Susana me dijo: “El doctor Afanador me dijo que usted lo hace muy bien; el 
próximo semestre se van a abrir dos grupos: uno lo dicta el doctor Afanador 
y otro lo dicta usted”. 

Así llegué a la Universidad. Duré mucho tiempo de cátedra hasta que un día 
María Fernanda Gutiérrez, que era entonces la directora del Departamento, 
me dice: “Bueno y usted, ¿cuándo es que va a venirse de tiempo completo 
para la Universidad?”. Yo trabajaba en ese entonces en el Instituto Nacional 
de Salud, pero dije: “Me voy para la Javeriana”. Y renuncié al Instituto. 
Comencé de planta en el 95, dictando Virología. María Fernanda me puso 
en Virología porque yo hice una especialización en Virología en Brasil, en la 
Universidad Federal de Río de Janeiro. También apoyaba en Microbiología 
General, en Bacteriología. 

Luis David Gómez
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En el 94 se crearon las Carreras de Microbiología Industrial y de 
Microbiología Agrícola y Veterinaria. Las dos al tiempo. Como yo había 

tenido experiencia en Vecol, en procesos de preparación de vacunas, 
el doctor Corredor, que era el decano entonces, me dijo: “Usted pasa a 

Microbiología Industrial”. Recuerdo que una de las primeras cosas que hice 
fue buscar lugares de prácticas para los muchachos. Todos nos dimos a esa 
tarea de buscar contactos. María Mercedes Martínez buscaba los del sector 

agrícola, Ana Karina Carrascal los de alimentos, y yo los de la industria 
farmacéutica.

En 2006 entré a la dirección de la Carrera de Microbiología Industrial. 
Estuve nueve años, hasta 2015. Yo recibí un programa académico con 

muchos estudiantes, un programa académico que había crecido mucho.

¿Cosas importantes que recuerde de esos años? 

En el año 2009 el programa obtuvo su primer Registro Calificado. Los 
programas antes no lo tenían. ¡De eso tengo una anécdota para recordar!: yo 

estaba un día ahí en la Dirección cuando me llaman de Vicerrectoría y me 
dicen: “Hay un documento que hay que llenar para el Registro Calificado, y 
el plazo se vence pasado mañana”. Era la fiesta de diciembre de la Facultad, 
pero yo estuve sentada digitando los datos, entrándolos al sistema, porque 

se cerraba al otro día y nosotros salíamos de vacaciones, ¡un estrés!

Otra cosa importante fue la acreditación de la Carrera. Fue duro. Yo empecé 
a recabar toda la información cuando Susana Fiorentino era la directora 

del Departamento; hice el documento y estuve al frente de todo el proceso, 
hasta la presentación final, en la visita de los pares evaluadores. Había que 
hacer muchas cosas: las encuestas con los empleadores, con los receptores 

de práctica, encuestas con los profesores, encuestas con estudiantes, con 
egresados, el trabajo hacia el interior del programa mirando el syllabus de 
cada asignatura, los requisitos, la coherencia entre unas y otras, la revisión 
de los procesos administrativos. En eso me ayudó muchísimo Ana Cristina 



195194 Nuestra  
docencia

Miranda, de la Vicerrectoría Académica. Ana Cristina fue muy valiosa allí, y 
también los profesores del Departamento. La resolución de acreditación de 
alta calidad llegó en el segundo semestre de 2015, cuando ya Marcela Franco 
era la directora del programa. Fue acreditado por cuatro años.

Durante mi dirección hicimos además toda la reforma curricular. 
Llevábamos desde 1994 hasta el 2009 con el mismo plan de estudios. Y en 
el proceso de autoevaluación que hicimos para la acreditación, se concluyó 
que debíamos renovarlo. En 2004 se había implementado ya el sistema 
de créditos en la Universidad, y en 2008 se había cerrado la Carrera de 
Microbiología Agrícola y Veterinaria. Así que la reforma era necesaria. 
El nuevo plan de estudios recogía todo lo que teníamos que absorber de 
Agrícola y Veterinaria, y también cambios en las asignaturas, en el sistema 
de créditos, en las prácticas… En 2010 se presentó la reforma curricular al 
Ministerio de Educación.

A mí me parece que el programa académico de Microbiología Industrial 
se ha consolidado mucho y tiene unas fortalezas especiales: por ejemplo, 
la posibilidad de hacer las prácticas en el extranjero, que se ha dado por 
los contactos de los diferentes profesores y por su generosidad con los 
estudiantes: en Brasil el aliado colombiano es Gabriel Padilla; en Alemania, 
María Mercedes Martínez, que está ahora con la Universidad de Bonn; en 
Chile hay muchos muchachos haciendo su práctica, en Canadá nos ayuda July 
Marín. Algunos de los estudiantes que hacen sus prácticas afuera se quedan y 
encuentran por allá sus posibilidades de desarrollo profesional y personal.

Otra fortaleza nuestra son los trabajos de grado que se hacen con las 
empresas. Allá ven a nuestros microbiólogos y les dicen: “Tengo esta 
situación, ¿será que usted me ayuda a resolverla? ¿Por qué no hace aquí su 
trabajo de grado?”. Las empresas de diferentes sectores los llaman mucho; 
por ejemplo Postobón, Bimbo, Alpina, Colanta, Danone, Incauca, Cenicaña, 
Agrosavia, Vecol… Son trabajos que resuelven problemas reales de las 
empresas.
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Y nuestros muchachos tienen buena demanda en el mercado laboral:  
un 40 % está en industria de alimentos, un 20 % en la industria farmacéutica, 
un 15 % en el sector ambiental, el 10 % en industria comercial o empresas de 
servicios; y no solo en Colombia, también fuera del país: Chile, por ejemplo, 

nos pide microbiólogos industriales; en la Universidad de São Paulo hay 
muchos microbiólogos nuestros haciendo sus maestrías, sus doctorados, 

y algunos se han quedado por allá trabajando; Brasil nos pide, México nos 
pide… Eso es chévere. Ellos tocan mundos que nosotros nunca imaginamos, 

y eso es muy satisfactorio.

Creo que otra fortaleza del programa son los profesores: ¡la planta profesoral 
de Microbiología está comprometida al 120 %! Y eso también hace que el 

programa se siga consolidando.

Recuerdo, como una cosa muy bonita de mi cargo de directora de programa, 
la posibilidad de servicio. Porque ese es un cargo de servicio: para apoyar, 

para resolver, para escuchar al estudiante, para encontrar las múltiples 
maneras de ayudarlo. Es muy bonito compartir con ellos, ver cómo llegan 

el primer día y cómo están de transformados el día en que salen. Ver cómo 
un muchacho resuelve sus dificultades de aprendizaje o sus dificultades 
emocionales y logra conquistar ese primer éxito y obtiene su diploma; y 

muchas veces el muchacho es la primera generación de universitarios de su 
familia, y eso es una cosa monumental para esa casa, para esa familia. 

Eso no tiene precio; es muy gratificante.  

Yo pienso que Microbiología Agrícola y Veterinaria fue otro sueño del 
doctor Corredor de que en un país agrícola pudiéramos aportar, desde 
la academia, al campo. Pero no teníamos la infraestructura, como en la 
Universidad Nacional; aquí, ¿dónde?, con el caballo allá y la clase acá.

Janeth Arias
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No teníamos la cultura tampoco, ni con quién juntarnos, como, por ejemplo, 
con una carrera de Agronomía. Fuimos como huerfanitos…. Y, por otro lado, 
la Carrera nunca despegó; algo pasaba ahí. 

Simplemente no le correspondía a la Javeriana formar a esas personas.  

Cuando llegué a dirigir Microbiología Agrícola y Veterinaria vi que la 
parte agrícola estaba muy bien montada, pero la veterinaria, no. Siento 
que siempre fue así, que había mucho más peso, mucho más trabajo en 
lo agrícola que en lo veterinario. Aquí, por supuesto, no íbamos a tener 
animales, solo íbamos a manejar la muestra para identificar enfermedades 
infecciosas, patógenos ligados a veterinaria. Pero eso estaba muy relegado.

Entonces fue cuando se pensó en utilizar la finca El Mortiño. Es una finca de 
los padres jesuitas, entre Nemocón y Zipaquirá, que existe todavía. La idea 
era potencializar la parte agrícola y la veterinaria con algo más de campo. 
Había un terreno gigante que se adecuó, se construyó un salón de clases y se 
llevaron microscopios y algunas cositas básicas. 

Así que los estudiantes de Agrícola y Veterinaria empezaron a ir a la finca y 
a hacer sus prácticas allá. Gerardo Moreno y Salvador Montaña asumieron el 
rol de estar pendientes de los muchachos allá. Y para que fuera más factible, 
se buscó que el estudiante fuera de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. un solo día a la 
semana y pudiera ver una o dos materias allá, y que la Carrera financiara 
el transporte. Incluso pensamos en trasladarnos para allá. Pero eso no se 
concretó, y ¿qué siguió pasando con la parte de veterinaria? No se consolidó 
tampoco. Así que terminamos en la udCa, porque como ellos tienen 
Medicina Veterinaria, sí estaban muy bien equipados. 

Se buscaron más alternativas: aquí en Bogotá se intentó hacer algunos 
ajustes de planta física para tener un laboratorio mucho mejor dotado, pero 

Aura Rosa Manascero
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en realidad no se le veía salida a eso. En algún momento, cuando llegó 
de directora de Bacteriología, Luz Amparo Maldonado, vimos con ella la 

posibilidad de que Bacteriología tuviera un énfasis en Veterinaria, pero eso 
tampoco llegó a concretarse. 

Quizá también fue un tema económico. La verdad es que Microbiología 
Industrial llegó a tener 1700 estudiantes, versus 200 de Agrícola y 

Veterinaria. Así que casi una subsidiaba a la otra.

Después de mí, llegó Janeth [Arias] y con ella se cerró el programa.  
Y la fortaleza que tenía, lo agrícola, se volvió una línea de énfasis en  
Micro Industrial. Esa es la herencia del programa de Microbiología  

Agrícola y Veterinaria. 

Cuando hicimos el proceso de acreditación de Microbiología Industrial 
y Micro Agrícola y Veterinaria, los pares académicos dijeron que esos dos 

programas hermanitos tenían el mismo objeto de estudio, y que, como ellos 
lo veían, no había diferencias, por lo que Agrícola debía ser absorbido por 

Industrial. Así que había que darse a la tarea de cerrar Agrícola… Eso generó 
una serie de dificultades y de controversias, porque muchos pensaron que 
esas decisiones las tomaba una persona que un día decía: “Oiga, yo quiero 

cerrar Agrícola”. ¡Y noooo! Hubo todo un análisis a partir de la autoevaluación 
y unas sugerencias de los pares que habían llegado del Ministerio.

Además, para la parte veterinaria se requería que los estudiantes 
trabajaran atención clínica y diagnóstico, y había una serie de requisitos 
en los laboratorios que nosotros no cumplíamos. Ese era un asunto que 
con el tiempo se iba a volver muy complicado, porque iba a tener unas 

implicaciones legales fuertes… La Universidad tiene una finca en la que se 
pensó en un momento que se podían tener las vacas, los pollos y los cerdos 

para que los estudiantes trabajaran, pero en la finca no teníamos las 

Luis David Gómez
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condiciones para cumplir las normas, y además la parte agrícola también era 
en esa misma finca: invernadero, semillas, etc. Era complejo.

Agrícola y Veterinaria nació en 1994 y se cerró en el año 2008. No hay 
arrepentimiento en absoluto. Por un lado, la gente que se graduó de esa 
Carrera está trabajando. En las universidades los programas pueden 
terminar, pero el espacio profesional que alguien gana no se pierde. 
Colombia es un país eminentemente agrícola y hay microbiólogos agrícolas 
en el Ministerio de Medio Ambiente, en las empresas de flores, por fuera  
del país…

Por otro lado, lo que ha ocurrido es que se ha consolidado la Microbiología 
Industrial, y efectivamente, como dijeron los pares cuando hicieron 
la evaluación con miras a la acreditación: “Lo que aprenden los de 
Microbiología Industrial en el área de lo agrícola les da para ejercer como 
microbiólogos agrícolas”. Janeth Arias
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Informática 
Matemática

Esta Carrera fue creada en 1996 con el apoyo del decano de entonces, Dr. Carlos Corredor. 
La Carrera buscaba diversificar la oferta de egresados en el desarrollo de plataformas 
virtuales y contribuir al desarrollo del país en esta área. 

El profesor Iván Castro Chadid estuvo al frente de su estructuración y los profesores 
Álvaro Moros y Patricia Hernández contribuyeron a consolidarla desde sus inicios.

La Carrera estuvo vigente por algo más de 12 años, pero en 2008 se tomó la decisión 
de cerrarla. Los factores que llevaron a tomar esta decisión fueron el bajo número de 
inscripciones en el programa, el incremento en el número de retiros de estudiantes, la 
similitud del programa con Ingeniería de Sistemas y la falta de soporte docente en el 
área de matemática computacional.

Estos fueron sus directores:

1996-2000: Iván Castro Chadid 
2000-2005: Álvaro Moros Otero 
2005-2006: Fernando Novoa Ramírez 
2006-2008: Patricia Hernández Romero
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En mi decanato se creó la Carrera de Informática Matemática. Lo que 
se quería con esta carrera eran personas con una visión científica más 
que profesional, capaces de diseñar, por ejemplo, una plataforma digital. 
Algo similar a la computer science de Estados Unidos. Pensamos mirando 
hacia el futuro del país, pero, de entrada, el nombre que le pusimos no fue 
suficientemente claro y atractivo, y eso hizo que nunca entraran muchos 
estudiantes. 

Sin embargo, esto dio lugar, a la larga, a reabrir la Carrera de Matemáticas, 
pero ahora con una aplicación a la informática. 

La Carrera duró de 1996 hasta el 2008. Se terminó en parte porque tenía 
una competencia interna con Ingeniería de Sistemas: teníamos muchos 
temas y asignaturas similares, como el análisis de algoritmos. Y en el 
Departamento de Matemáticas ninguno de los profesores tenía el perfil 
en computer science; no teníamos fortalezas en, por ejemplo, matemática 
computacional o complejidad algorítmica. Así que nosotros dábamos  
la parte matemática y la parte de sistemas la tomaban los estudiantes  
con Ingeniería. 

Sin embargo, los egresados trabajan actualmente en campos muy diversos. 
Tenemos cincuenta y tantos egresados, que están regados por todo el 
mundo, trabajando en cosas totalmente distintas: desde animación, banca y 
estadística hasta matemáticas, ingeniería y emprendimiento. 

Carlos Corredor

Fernando Novoa
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Ecología

Esta carrera se creó en 1997 por iniciativa del Dr. Carlos Corredor, decano académico, 
quien buscaba dinamizar la oferta académica de la Facultad, y del Padre Gilberto Cely, 
decano del Medio Universitario, quien, como estudioso pionero de la bioética, conside-
raba de gran importancia tener dentro de la Facultad una carrera enfocada en los temas 
ambientales. El director del Departamento de Biología de esa época, Orlando Vargas, 
lideró el diseño del plan de estudios y del perfil del egresado.

La Carrera buscaba formar profesionales enfocados en la investigación ecológica para 
contribuir a la solución de problemas ambientales del país. Su primera directora fue 
María Victoria Vargas Quintero.

Sin embargo, cuando se creó la Facultad de Estudios Ambientales en 1999, la Universidad 
consideró que Ecología debía pertenecer a esta nueva facultad y desde entonces, con 
ciertas modificaciones, quedó adscrita a ella. 
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Las licenciaturas

Durante más de 20 años, Ciencias apoyó a la Facultad de Educación en la formación de 
sus maestros. 

Desde 1965, el Departamento de Ciencias de la Educación, como se llamaba entonces, 
solicitó cursos a la División de Ciencias Básicas; eran asignaturas de Matemáticas, Física, 
Química y Ciencias Biológicas para los estudiantes de Educación que aspiraban a ser 
maestros de colegios y escuelas en el área de ciencias naturales. Estas carreras ofrecían 
tres especializaciones: Licenciatura en Biología, en Matemáticas y Física, y en Química.

En 1988 esta colaboración terminó, debido a que Educación desapareció como facultad 
y se convirtió en el Departamento de Pedagogía de la Facultad de Ciencias Sociales.

Las licenciaturas comenzaron una nueva etapa en 1994, cuando se reabrió la Facultad de 
Educación y se retomaron estos programas, pero esta vez liderados por Ciencias, con un 
énfasis mayor en lo disciplinar de las ciencias básicas. Se abrieron cuatro: en Biología, 
Matemáticas, Matemáticas y Física, y Química, y estuvieron coordinadas por profesores 
de los departamentos respectivos.

En 2001 el Ministerio de Educación Nacional emitió un decreto en el que exigía que 
todas las licenciaturas debían tener una duración de 5 años, con miras a su acreditación. 
La Universidad y la Facultad de Ciencias decidieron entonces no continuar con ellas y 
se cerraron desde esa fecha.

Actualmente, Ciencias colabora activamente con la Maestría en Educación, en el Énfasis de 
Profundización en la Enseñanza de las Ciencias Naturales y en el énfasis de Matemáticas. 
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El Posgrado

La Universidad abrió dos programas de posgrado en Ciencias en 1968, antes incluso de 
que existiéramos como Facultad. Eran dos maestrías: una en Biología y otra en Micro-
biología, que se crearon con el fin de ofrecer “entrenamiento avanzado” en estos campos 
para aquellos que tuvieran una “licenciatura en estas ramas o en ramas relacionadas”, 
según se lee en un documento institucional de la época. 

Estas dos maestrías se crearon como parte de un convenio entre la Javeriana y la Universidad 
de Los Andes, y permanecieron separadas hasta cuando, mucho tiempo después, en 2003, 
se convirtieron en una sola, llamada Maestría en Ciencias Biológicas, que se ofrece todavía.

Durante casi 50 años estas fueron las únicas maestrías que existieron  en la Facultad. Pero 
en la última década nuestra oferta de maestrías ha empezado a diversificarse. Desde 2013, 
la Facultad ofrece una en Física Médica; en 2018 se abrió la Maestría en Matemáticas y 
en 2020 las de Restauración Ecológica y Ciencias del Laboratorio Clínico. 

La primera especialización que ofreció la Facultad, y que continúa hasta hoy, fue en 
Microbiología Médica, en 1984. Después surgirían otras, como las de Docencia de las 
Ciencias y las Matemáticas —desde la perspectiva del constructivismo—, Análisis Or-
gánico Estructural, Análisis Químico Instrumental, Nutrición Clínica, Laboratorio de 
Inmunología Clínica, Bioquímica Clínica, Microbiología Médica, Hematología en el 
Laboratorio Clínico y Manejo del Banco de Sangre. Varias de ellas se han ofrecido en 
otras universidades colombianas, y han sido un referente y un apoyo muy importantes 
para la formación de profesionales en las distintas regiones del país. 
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Un hito fundamental en la historia de nuestros posgrados, de la Facultad y de la Universi-
dad, fue la creación del Doctorado en Ciencias Biológicas, en 1997. Esta fue una iniciativa 
del Padre Gerardo Arango, S. J., liderada en la Facultad por el Dr. Carlos Corredor, quien 
llegó como decano en 1993.

Hasta ese momento, los doctorados que ofrecía la Universidad eran todos en áreas hu-
manísticas, tradicionalmente muy fuertes en la Javeriana: Filosofía, Literatura, Teología, 
Derecho Canónico, Historia y Estudios Políticos. 

Así que la creación de un doctorado en Ciencias fue no solo una novedad en la tradición 
de la Javeriana, sino una oportunidad de desarrollar en ella otras áreas del conocimiento, 
y de ese modo robustecer su carácter de universidad. 

El Doctorado en Ciencias Biológicas ha creado un circulo virtuoso en el desarrollo de 
la investigación en la Facultad: ha impulsado la formación de doctores que puedan ser 
a su vez tutores de nuevos doctorandos y ha hecho necesaria la adecuación y dotación 
de laboratorios para hacer investigación de calidad, la consecución de recursos para los 
proyectos, la búsqueda de interdisciplinariedad con otras facultades y con institucio-
nes de fuera de la Universidad, la visibilidad de la Facultad dentro y fuera del país y el 
esfuerzo por aumentar la calidad, cantidad e impacto de las publicaciones. Y todo esto, 
a su vez, ha contribuido a potenciar aún más el Doctorado. 

En la actualidad, el 67 % de los grupos de investigación de la Facultad está clasificado 
en las categorías A y A1, las más altas de Colciencias. Así mismo, los profesores tienen 
la formación, y la Universidad provee la infraestructura y el enorme apoyo institucional 
que se requieren para dar soporte al posgrado y hacer ciencia de calidad. 

Estos han sido los directores del Posgrado:

1973-1984: Berta Ospina de Dulce  
1984-1990: Ernesto Pachón Muñoz 
1990-1992: Bertha Ospina de Dulce 
1992-1994: Mauricio Linares Porto 
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1994-1995: Lulú Angarita Manrique 
1995-1997: María Fernanda Gutiérrez Fernández 
1997-2002: Luis Alejandro Barrera Avellaneda 
2003-2009: Carlos Corredor Pereira 
2009-2015: Manuel Antonio Franco Cortés 
2015-presente: Alba Alicia Trespalacios Rangel

En 2015, la Maestría y el Doctorado obtuvieron su acreditación de alta calidad por 8 y 
10 años respectivamente. Son hasta el momento los primeros programas de posgrado 
acreditados en la Universidad. En palabras de su actual directora, Alba Alicia Trespalacios,   
“esta acreditación es un logro acorde con nuestra misión institucional y tiene un gran 
significado: por una parte, implica que el Estado reconoce ante la sociedad la excelencia 
del programa y certifica que cumple los requisitos del más alto nivel de formación. Por 
otra, nos posiciona dentro y fuera del país, y nos abre puertas a nuevas convocatorias, 
a apoyo financiero de la industria y a becas para investigación”. 

La acreditación es también un enorme reto, que implica una constante vigilancia de 
la calidad, pero significa que “el Posgrado de la Facultad de Ciencias está haciendo las 
cosas bien”, como dice uno de sus exdirectores. 

Con Carlos Corredor habíamos trabajado en la idea de los doctorados 
durante muchos años. Entre los años 78 y 80, en el Comité de Ciencias 
Biológicas de Colciencias, habíamos gestado la idea de los doctorados 
en Colombia y toda la conceptualización de cómo deberían ser. Carlos, 

Álvaro Alegría, Germán Anzola y yo habíamos impulsado la creación de 
un doctorado, en Bioquímica e interuniversidades; habíamos propuesto 

incluso un modelo, que nunca se materializó, en el que la idea era desplazar 
profesores y no estudiantes, y que podía servir para organizar otros 

doctorados. 

Entonces, cuando vine a la Javeriana, Carlos, que es un excelente 
administrador, me dijo: “Ya que estás acá, encárgate del Posgrado. Aquí hay 
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un doctorado naciente; probemos que todas esas cosas que hemos teorizado 
se pueden hacer realmente...”. 

Estuve dirigiendo el Posgrado por más de cinco años. 

Cuando llegué, me encontré con una propuesta muy audaz de la 
Universidad: había comenzado a recibir estudiantes de medio tiempo. Yo no 
era partidario de eso, porque podrían demorarse muchísimo: estudiantes que 
trabajaban en el día y hacían el posgrado de noche podían ser estudiantes 
vitalicios. Pero resultó que me hicieron cambiar de opinión, porque 
era la única forma de que personas que trabajaban en el ICa, el INs, en 
Cancerología o en otras universidades pudieran hacer el posgrado. Además, 
así se facilitaban las cosas porque esas instituciones tenían laboratorios 
donde el estudiante podía desarrollar su tema y hacer su tesis. 

Al principio era 25 % aquí y 75 % por fuera, pero después esa proporción se 
invirtió, y actualmente la mayor parte de la investigación se hace aquí en la 
Javeriana.

La historia de los doctorados en el país es relativamente reciente. Esta 
Universidad se reabrió hace 70 años y otras universidades tienen más o 
menos la misma edad. No es sorpresa entonces que los doctorados no sean 
más fuertes, ni que haya esa brecha tan grande entre Colombia y Estados 
Unidos o Europa, que tienen tradiciones de muchísimos años. 

En el año de 1978, yo había acompañado a una comisión de la Academia 
Nacional de Ciencias de Estados Unidos, contratada por el Gobierno 
colombiano, para hacer el estudio de factibilidad de los doctorados. Esa 
comisión había concluido que ninguna universidad por sí sola podía 
ofrecer doctorado, y que para ofrecerlo conjuntamente había solamente tres 
opcionadas, todas públicas: Antioquia, Nacional y Valle.
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Por otra parte, tener un posgrado en una universidad privada es muy difícil 
porque las oficiales dan beca para matrícula y sostenimiento, así como apoyo 

para la investigación, pero aquí el estudiante tiene que pagar su matrícula 
y sostenerse, y el investigador que lo dirige tiene que conseguir los dineros 

para sus proyectos, por lo cual las universidades privadas compiten en 
desventaja con las públicas. 

Así que el Doctorado de Ciencias es una cosa de la cual la Universidad 
está muy satisfecha y muy orgullosa, y su liderazgo ha hecho crecer la 

investigación enormemente en la Universidad: hoy el número de grupos de 
investigación es muy grande, así como el número de doctores: de 6 u 8 que 
teníamos al principio, pasamos a más de 100. En una ocasión se mencionó 

que en los últimos años habían surgido algo así como 40 laboratorios 
nuevos; eso es una cosa espectacular, así como lo es la infraestructura 

misma de los laboratorios, que permite realizar una investigación de calidad. 
Ahora hay un bioterio del que nos tenemos que enorgullecer, tal vez la mejor 

biblioteca universitaria del país, la ayuda de la Oficina de Innovación en la 
Vicerrectoría, la creación de la Vicerrectoría de Investigación… muchas cosas 

que fueron impulsadas en parte por nuestro posgrado. 

A todo lo anterior debemos sumar un suceso poco usual: la Maestría y el 
Doctorado en Ciencias fueron los primeros en la Universidad en acreditarse, 

por 8 y 10 años respectivamente. 

Yo llevo casi seis años en la dirección del Posgrado. Haberla asumido es un 
reto, porque el Posgrado está muy bien posicionado; hay una historia y unos 

logros muy importantes, y el reto es llevarlo más allá y reconocer dónde se 
encuentran las oportunidades para potenciarlo más. 

En este momento tenemos maestrías en Física Médica, en Matemáticas, en 
Restauración Ecológica y en Ciencias Biológicas. La de Ciencias Biológicas 

tiene una trayectoria 

Luis Alejandro Barrera
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muy larga: es de los primeros programas de posgrado en el país, y la que 
hay actualmente es el resultado de la fusión de dos que había al principio, 
en Biología y Microbiología. Esta fusión se hizo con la intención de dar 
respuesta a todo lo que se hacía aquí y que el nombre no reflejaba: Ciencias 
Biológicas es un nombre más amplio que Biología o Microbiología. 

La Maestría en Ciencias Biológicas es ahora un programa muy sólido. 
Hay 14 énfasis, y profesores en todas esas áreas, porque hemos trabajado 
en equipo con el resto de la Universidad: con Medicina, Odontología, 
Ingeniería, con la maestría que ofrece la Facultad de Estudios Ambientales y 
Rurales... 

El Doctorado se inició en 1997 y ha crecido muchísimo. En 2015 recibimos 
la acreditación de alta calidad por parte del Ministerio de Educación. Ese 
fue un proceso que lideró Manuel Franco, mi antecesor, y que le ha traído 
muchos beneficios al programa: es un sello que denota calidad, experiencia 
y trayectoria, y que proyecta una imagen de un programa sólido, que le da al 
estudiante la certeza de que su inversión se verá recompensada y de que va 
a alcanzar los objetivos de formación que se está fijando. 

¿Las debilidades?

Una es el bajo número de estudiantes. El Doctorado podría crecer más, 
porque tenemos una infraestructura instalada muy buena, hasta para 100 
estudiantes, pero en este momento solo hay 60. Y esto se debe a varios 
factores: yo me he encontrado con la realidad de que muchos estudiantes 
tienen grandes dificultades económicas, y a veces de otro tipo; situaciones 
muy difíciles, que ni siquiera se viven en la universidad pública. O son 
estudiantes que trabajan y tienen compromisos familiares. Tenemos que 
salir de los preconceptos sobre la Javeriana, y entender que aquí hay gente 
que estudia con mucha dificultad y nuestro reto es acogerlos y darles 
oportunidades para que se formen acá. Hay algunas oportunidades de 
financiación, pero las políticas de ciencia y tecnología no favorecen 
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particularmente a los estudiantes de universidades privadas y las becas de 
Colciencias cubren solo la mitad de la matrícula. 

Otra limitación nuestra está en no poder aprovechar las oportunidades 
de internacionalización, en no poder alternar con pares, por limitaciones 
económicas y por el idioma. Aunque estamos trabajando en hacer una 
internacionalización en casa y que los profesores que quieran ofrezcan 
sus cursos en inglés, tenemos que lograr que los estudiantes dominen una 
segunda lengua para que aprovechen las oportunidades que hay afuera.

¿Las fortalezas del Posgrado?

El trabajo en equipo y la interdisciplinariedad; hemos permitido que nuestra 
Facultad se permee de los conocimientos de muchas facultades, y eso hace 
que el estudiante valore el aporte de otras áreas del conocimiento ajenas a 
la suya, y tenga una visión más amplia. Esa es la gran diferencia entre un 
estudiante de aquí y el de otra universidad: el de la Javeriana siente que 
está inmerso en un programa, no de la Facultad, sino de la Universidad, y 
que eso le permite interactuar con muchas unidades para crecer y construir 
en el tema que se ha planteado. Por ejemplo: si yo trabajo en cáncer, mi 
tema tiene muchas aristas: lo biológico, las bases moleculares, las políticas 
públicas… Quizá el mejor escenario para mí sea trabajar con profesores de 
Administración o de Salud Pública. Porque una idea, un desarrollo que surge 
en las ciencias biológicas se puede fortalecer con la visión de un ingeniero o 
un médico, y así se genera un constructo que lo hace más sólido, que puede 
convertirse en un producto vendible. 

Tenemos actualmente estudiantes trabajando en genética humana, 
en genética de poblaciones, en ecología, en restauración, en ciencias 
biomédicas, en enfermedades infecciosas, en cáncer, en hematología, en 
inmunología, en biofísica articulada con odontología y con ingeniería en 
el desarrollo de nuevos materiales para tratamientos odontológicos. La 
fitoquímica es también un área de desarrollo muy grande, que es ya un 
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sello de la Universidad, y como este trabajo se hace en equipo, además de 
la extracción de la molécula de la planta de interés, se tiene la intención 
de su aplicación. Y la matemática es un soporte enorme para todos los 
procesos. Hay que promover aún más esta interacción, porque finalmente 
los beneficiados son los estudiantes, que terminan muy enriquecidos con el 
saber de cada uno de los profesores en sus áreas.

La otra fortaleza son los profesores. Todos los estudiantes, de manera 
unánime, dicen que lo mejor que tienen la Maestría y el Doctorado en 
Ciencias Biológicas son sus profesores. Son profesores con alta trayectoria 
en investigación, que publican activamente, que explican los temas con 
base en sus propios artículos, en sus vivencias, y que tienen un compromiso 
social con su estudiante, de entenderlo y tratarlo como un ser humano.

¿El futuro?

Yo veo un Posgrado con más colaboración internacional, para que nuestra 
investigación sea cada vez más pertinente y de impacto. Porque muchas 
de nuestras problemáticas requieren de la participación de la comunidad 
internacional, y muchas políticas de impacto en el país deben discutirse en 
ambientes internacionales. Para eso se requieren pares de un mayor nivel, 
que nos puedan fortalecer y nos den una buena retroalimentación de cómo 
estamos haciendo las cosas. Alba Alicia Trespalacios
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Especialización en 
Docencia de las 

Ciencias Naturales y 
las Matemáticas

La Especialización en Docencia de las Ciencias Naturales y las Matemáticas surgió en 
los años ochenta en la Facultad, por el impulso del Padre Carlos Eduardo Vasco, S. J., y 
estaba dirigida a maestros de educación básica, media y superior. 

Algunos profesores de la Facultad y del resto de la Universidad hicieron esa Especializa-
ción, más tarde reemplazada por el Diplomado en Docencia Universitaria, que muchos 
cursaron para mejorar su práctica docente. 

Yo hice la Especialización en Docencia de las Ciencias que dirigía el 
Padre Carlos Eduardo Vasco, S. J. Y me gradué, junto con Berta de Dulce. 

El título que le daban a uno era “docente de las ciencias naturales y las 
matemáticas desde la perspectiva del constructivismo”. Los que tomamos 
esta especialización dictamos después muchos seminarios, en el seNa, en 

los colegios, para los maestros. Y se graduaron muchos estudiantes, que 
eran maestros. Recuerdo a un profesor, Raúl González, que venía del colegio 
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Vermont; él hizo nuestra Especialización, y trajo después como a diez 
profesores de su colegio, que la hicieron también, y logró que el colegio 
subiera mucho de nivel. 

Muchos profesores de la Facultad decían: “¿Qué es eso de epistemología?, 
¿eso para qué sirve?”. Y resulta que para mí fue muy importante. Porque 
gracias a ello yo siempre quise crearles a mis alumnos un espacio no solo 
académico sino de formación integral; y cuando empezaba un semestre yo 
les decía: “Afortunadamente yo no soy una enciclopedia y eso me permite 
aprender mucho, sobre todo de ustedes”. Siempre traté de hacer cosas 
novedosas y mantuve a los alumnos con mucho entusiasmo en mis clases. Y 
para eso me sirvió muchísimo la Especialización.Nubia de Parra
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El Ciclo Básico

Se creó por iniciativa del Dr. Carlos Corredor, decano de la Facultad, en 1995. 

Implicó la unificación de los cuatro primeros semestres de todas las carreras de Cien-
cias, así como un cambio metodológico: la mayoría de las asignaturas no se “dictaban” 
en la clase tradicional, sino en un seminario-taller inspirado en el seminario alemán, en 
el que los estudiantes de toda la Facultad asistían simultáneamente a una conferencia 
magistral, y después trabajaban en grupos más pequeños, en talleres y laboratorios, los 
temas presentados en la conferencia y presentaban posteriormente un ensayo sobre el 
tema tratado.

En este nuevo diseño curricular se daba también gran importancia a una visión macro 
y de conjunto de la realidad, y a una formación hacia la investigación científica: todos 
los estudiantes de Ciencias, independientemente de la carrera que quisieran estudiar a 
partir de quinto semestre, debían ver Evolución del Pensamiento Científico, Metodología 
de la Investigación, Biología Evolutiva, Ecología, Ciencias Sociales y Ciencias Religiosas. 
Pero el área de mayor peso en el plan era el seminario-taller de Biología Básica, en el que 
se estudiaba la evolución de la organización de la materia desde lo prebiológico hasta 
los organismos. Alrededor de este seminario-taller de biología se articulaban las demás 
ciencias básicas (física, química, matemáticas, bioquímica y biofísica). 

El Ciclo Básico se implementó durante más de 10 años en la Facultad, y, aunque se des-
montó gradualmente alrededor de 2004, algunos de sus elementos permanecen todavía 
en asignaturas y programas.
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El Dr. Corredor pensaba que todos los estudiantes debían pasar por el 
Ciclo Básico, y eso ha sido bueno y malo… Nosotros tuvimos en Nutrición 
asignaturas del Ciclo Básico y una de las cosas que aparecía mucho en las 
evaluaciones que hacían nuestros estudiantes es que ellos no se sentían 
estudiando Nutrición, sino hasta quinto semestre, porque los primeros 
semestres eran solo de básicas.

Así que la forma en la que esas asignaturas estaban planteadas no nos 
servía. En su momento a todos nos tocó subirnos al bus de una asignatura 
llamada Química y Física para Ciencias Biológicas, y de otra llamada 
Organismos Multicelulares. Eran asignaturas de 5 o 6 créditos, y los 
estudiantes se preguntaban: “¿Esto para qué me sirve?” o “¿a mí por qué 
me están dando esta asignatura?, ¿no deberían estar dándome algo de 
Nutrición?”. Y era cierto, porque ellos no se sentían estudiando Nutrición; a 
mí me lo decían: “Yo tengo hipoglicemia. ¿Cómo es posible que yo vengo a 
saber hasta octavo semestre qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo es posible 
que yo no sepa tomar un peso y una talla adecuadamente sino hasta cuarto 
semestre?”. Y tenían razón.

La intención del Ciclo Básico era buena, pero había varias cosas que no 
funcionaban: lo primero es que se buscaba que el aprendizaje estuviera 
basado en problemas, pero… ¡eso era justamente lo que faltaba! No había un 
problema articulador en las asignaturas; entonces cada profesor iba y daba 
un pedacito, trabajaba su tema, y eso hizo que los temas que antes se veían 
transversalmente se convirtieran en una intervención vertical muy corta 
de cada profesor; y lo que antes se daba semestre tras semestre ahora se 
daba así, muy resumido, muy concreto, porque eran solo 18 semanas y, por 
ejemplo, 3 profesores en el mismo curso. 

Era el caso de Bacteriología, donde había una clase que se llamaba Sistemas 
Homeostáticos, en la que venía el profesor de Hematología y les daba un 

Martha Liévano
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pedacito, el profesor de Inmunología les daba otro pedacito, y cada uno daba 
una parte, pero no había un hilo conductor. No había un problema en torno 

al cual los diferentes profesores interactuaran y que los estudiantes pudieran 
finalmente resolver desde las diversas disciplinas. 

Por otra parte, los profesores no estábamos preparados para asumir ese 
cambio. ¿Y qué terminábamos haciendo? Cerrábamos la puerta y dábamos 

la clase tradicional, solo que no en 18 semanas como antes, sino en seis. 
Pero no era mala voluntad: es que nadie nos preparó, nadie nos dijo nada. Y 
pasaba lo mismo con profesores de otras facultades: el profesor de historia 

venía a hablar de historia de la ciencia, pero como no sabía historia de la 
ciencia, hablaba de historia universal… Entonces eran cursos completamente 

descontextualizados de lo que necesitábamos aquí. 

Además, estaba la metodología del seminario alemán. El seminario 
alemán es un método valiosísimo, pero para otras ciencias, y cuando 

los estudiantes tienen otro nivel de formación, de estructura mental. Se 
necesita un interés muy alto de los estudiantes para poder reunir un 

grupo de 300 en un auditorio a escuchar a un profesor, y los estudiantes 
de primeros semestres no tenían ni siquiera el interés. Así que ese era 

tiempo muerto. Ese seminario es más para posgrado, donde va el experto 
y yo deseo saber lo que el experto me va a decir, y luego de esas charlas se 

hacen talleres. En otros contextos es una herramienta que funciona, pero 
aquí era tiempo perdido.

Y estaba además el problema de que los estudiantes duraban cuatro 
semestres en el Ciclo Básico, y empezaban a entrar en materias de su 

carrera apenas en quinto semestre. Y esa fue la época en que más quejas 
tuvimos sobre el rendimiento de los estudiantes en las prácticas, por lo mal 
preparados que llegaban. En las reuniones de Consejo de Facultad, cuando 

se presentaban las evaluaciones de todas las carreras, de Bacteriología 
teníamos el indicador crítico de las prácticas: los empleadores veían que los 

estudiantes tenían muchas carencias desde lo conceptual, que cometían 
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muchos errores, que no eran capaces de integrar el conocimiento.  
Todo lo contrario de lo que se buscaba.

Fueron esfuerzos muy grandes, pero muy inútiles, que el estudiante no 
percibía, ni veía, ni valoraba, y con costos muy grandes para la Facultad. 

Había cursos que se veían conjuntos, de Química, de Biología, pero yo 
todavía cuestiono esas asignaturas donde se reunían más de 100 estudiantes 
a recibir una clase de un profesor que se desgastaba haciendo unas 
presentaciones a las que nadie le ponía atención. Siento que eran espacios 
desperdiciados, que era una hora perdida, tanto para el estudiante como 
para el profesor, porque no había una pregunta que los motivara a escuchar 
lo que estaban tratando de decirles.

La concepción de los cursos del Ciclo Básico era muy interesante, porque 
era una manera de ver integrado todo; por ejemplo, el funcionamiento de un 
organismo. Sin embargo, se necesitaban mentes preparadas para integrar 
y esa fue una tarea muy difícil. A mi juicio tal vez no fue una experiencia 
exitosa, aunque sí muy interesante. De esa etapa todos sacamos algo muy 
bonito y fue empezar a trabajar con los compañeros, aprender a hacer 
talleres conjuntos que todavía mantenemos: en estos talleres, con una guía 
previa que acompaña al estudiante, se integra una gran cantidad de cosas.

La mayoría de los cursos en el Departamento tienen hoy un componente de 
teoría, taller y laboratorio; si bien esos cursos integrados no tuvieron el éxito 
que esperábamos, yo creo que la estructura y la forma de hacerlos sí fueron 
unas ganancias importantes en todo ese proceso.

Aura Rosa Manascero

Adriana Cuéllar



219218Hitos y voces de nuestra historia:  
Facultad de Ciencias de la Pontificia 

Universidad Javeriana

Escuela  
de Verano

Entre el 19 de junio y el 1. ° de julio del 2016 se llevó a cabo en Villa de Leyva, Colombia, 
la primera Escuela de Verano, Noncommutative Geometry 2016. School and Conference 
on Noncommutative Geometry. Esta fue una iniciativa conjunta del Departamento de 
Matemáticas y la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana, que se 
enmarcó en la celebración de los 45 años de la Facultad de Ciencias. 

El Comité Científico de la escuela estuvo constituido por la profesora Matilde Marcolli, 
del California Institute for Technology (Caltech), y el profesor Özgür Ceyhan, de Luxem-
bourg University. El Comité Organizador estuvo conformado por el profesor Fernando 
Novoa, director del Departamento de Matemáticas y varios profesores.

Fue un evento exitoso y promisorio para la formación de estudiantes de Matemáticas y 
para el fortalecimiento de la investigación en Física Matemática de la Facultad. 
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El Curso Integrado  
de Ciencias 

Este curso se inició en la década del setenta por iniciativa del Dr. Jaime George. Fue una 
de las asignaturas emblemáticas que ofreció la Facultad durante casi 15 años, para las 
carreras de Medicina, Bacteriología, Nutrición, Enfermería y Odontología, hasta 1987. 

Su primera directora fue Irma de Escamilla, y en él participaron varios profesores de 
la Facultad: Jaime Jiménez, Edilma Guevara, Fernando Rodríguez, Nubia de Parra, Luz 
Mercedes Santamaría y Ramón Labrador, entre otros.

El curso incluía las áreas de Biología, Química, Física, Bioquímica y Matemáticas. Se 
dictaba como un seminario-taller, con una conferencia magistral y trabajo grupal en 
talleres y laboratorios. 

Cuando yo llegué a la Facultad, Irma de Escamilla había organizado, y 
dirigía, el Curso Integrado de Ciencias Básicas para las Carreras de la Salud. 
Y yo empecé como profesora ahí. Era un curso que se dictaba para Medicina, 
Bacteriología, Nutrición, Odontología y Enfermería. Ese curso duró muchos 
años en la Facultad. Consistía en una conferencia general para todos 
los estudiantes al mismo tiempo, que se dictaba en el auditorio del Félix 
Restrepo, S. J. —en el tercer piso— y después había talleres y laboratorios 
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por grupos. Ahí trabajé con Ernesto Pachón, Tomás Rojas, María 
Teresa Forero, Gustavo Montoya, Jaime Jiménez e Irma. Todos los 

profesores teníamos un tema en las charlas grandes; yo dictaba sobre 
genética bacteriana. 

Muchos años después, cuando llegó el Dr. Carlos Corredor como decano y se 
implementó el Ciclo Básico, se creó el curso de Organismos, que de alguna 
forma suplió el Curso Integrado, y se parecía mucho en la temática y en la 

organización. Con Luz Mercedes Santamaría y Carmen Helena Moreno, que 
era profesora de cátedra, hicimos un manual muy bonito de organismos para 

las plenarias y otro para los laboratorios. Nubia de Parra
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Hablan los estudiantes

Una estudiante de los cincuenta

Yo entré a la Facultad en el año de 1951, a las Facultades Femeninas, a 
estudiar Bacteriología. Veíamos Química y Bioquímica, Matemáticas, Inglés, 
Cultura Religiosa...

Mi vida de estudiante fue muy agradable: llegábamos a las 7 de la mañana 
y teníamos clase hasta las 5 de la tarde. Al medio día comprábamos el 
almuerzo en la cafetería y nos reuníamos en grupos a almorzar.

Teníamos uniforme: constaba de un delantal grande color azul claro y 
encima un delantal blanco pequeño. Ese uniforme era obligatorio.

Aunque yo no vivía en las Residencias Femeninas, recuerdo que la directora 
era la Hermana Ana Gertrudis, de la comunidad de la Presentación. Todas la 
respetábamos mucho porque era muy organizada y muy rigurosa.

A las 5 nos íbamos a la casa, en buses urbanos. En el paradero conocí a un 
estudiante de Medicina, nos hicimos amigos, después novios y nos casamos 
a los tres años.

Tiempo después, empecé a trabajar en la Facultad. Empecé como ayudante 
de los laboratorios de Química, Bioquímica y Biología. Ayudaba a los 
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profesores a manejar estudiantes. Después fui profesora asesora de Química 
y Bioquímica y profesora del Laboratorio Práctico de toma de muestras, que 

luego se convirtió en dispensario (atención gratuita a los pacientes). 

Me siento orgullosa del sinnúmero de estudiantes que pasaron por mis 
manos, incluyendo a una de mis hijas y una sobrina, y de haber podido 

transmitir y compartir mis conocimientos con tanta dedicación y esmero.*

* La profesora Cecilia de Caro murió pocos días después de concederme amablemente 
esta entrevista, que, debido a su estado de salud, tuvo que transmitirme por escrito a 
través de su hija. 

Estudiantes de los sesenta

Cuando yo llegué a estudiar a la Javeriana en 1962 me recibió, en el Félix 
Restrepo, S. J., la Hermana Ana Gertrudis, de la Presentación. Me dijo que 
allí se estudiaba Bacteriología, Arte y Decoración y Secretariado Bilingüe. 

Bacteriología fue lo que más me llamó la atención. 

El decano se llamaba Jaime Gómez Salazar. 

En mi primer día de clases subí al tercer piso, al salón 301, en el ala sur del 
Félix. Conmigo entraron 120 compañeras, la mayoría costeñas. 

Las clases eran en el auditorio del Félix Restrepo, S. J. y se entraba por la 
puerta que da a la carrera séptima, que está clausurada hace tiempo. En el 

primer piso quedaba la Secretaría. 

Lo que es hoy el Carlos Ortiz, S. J. eran las Residencias Femeninas. Del segundo 
piso en adelante eran cuartos para las estudiantes que venían de fuera de 

Cecilia de Caro
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Bogotá. Las habitaciones eran para tres y cuatro chicas. De donde ahora es 
el ascensor hacia el norte quedaba la capilla, donde muchas egresadas se 
casaron, y en el vestíbulo del primer piso había una sala para las visitas que 
las niñas recibían. Entre las Residencias y el Félix Restrepo, S. J. había un 
jardín y junto al muro de la calle 45, una cafetería.

Yo fui muy buena estudiante y me fue muy bien en la Carrera. Me gustaron 
mucho la virología y la inmunología: terminaron siendo mi fortaleza 
académica. 

Muchos de nuestros profesores, como el Dr. Didier Fernández, los doctores 
Gómez Vesga y Leonor de Torres habían estudiado en la Universidad 
Nacional.

La Carrera era anual y duraba 4 años. Nos exigían trabajo de grado y 
preparatorios si el promedio era de menos de 4.0. Empezamos 120 y en 1965 
nos graduamos 20.

Me gradué el 19 de noviembre de 1965 en el auditorio del tercer piso del 
Félix Restrepo, S. J.

Al día siguiente que me gradué de bachiller, murió mi papá, y a mí me 
dio muy duro eso. Yo me aislé y me entristecí mucho, y me descuidé con la 
matrícula de la universidad. Cuando caí en cuenta, lo único que quedaba era 
Bacteriología y ahí me metí. 

Bacteriología no era lo que más me gustaba, y yo era un desastre tomando 
muestras de sangre. No era capaz. Pero en mi época de estudiante 
empezaron grandes reformas estructurales en la Carrera: empezamos a 
tomar clases con los de Medicina, veíamos química y bioquímica, y llegaron 
varias misiones internacionales a trabajar aquí. 

Nelly Susana Rueda 



225224Hitos y voces de nuestra historia:  
Facultad de Ciencias de la Pontificia 

Universidad Javeriana

Cuando entré, el Dr. Eduardo Ángel era el director, que era médico y 
microbiólogo. El Dr. Alfredo Ramos nos dio las primeras clases de biología. 

Carlos Betancourt y Gloria Montenegro revolucionaron también nuestro 
pénsum. Y Bertha de Dulce volvió de Estados Unidos y empezó a dictarnos 

clase. Y todo eso me hizo ampliar el horizonte, y me estimuló, porque, en 
realidad, durante mis estudios, yo siempre pensaba en investigación.

Después, el Dr. Alfredo Afanador, un médico muy querido y muy cachaco, 
que era el director de Carrera, decidió que el que no quisiera hacer el 

semestre obligatorio de servicio tipo dispensario podía hacer un semestre 
de investigación en alguno de los departamentos de la Universidad  

o en otro sitio. 

Yo tuve siempre una motivación por la investigación, porque en mi casa 
promovieron el desarrollo del conocimiento, las inquietudes, la capacidad 

de encontrar soluciones. De chiquita, como yo tenía dos hermanos hombres, 
me aburría. Y, para no aburrirme, leía mucho. Y me encantaba leer de la vida 

de Marie Curie y de Leonardo da Vinci. Fueron motivadores para mí, además 
del ambiente que vivía en mi casa.

Así que esa propuesta del Dr. Afanador me abrió muchas perspectivas, 
y busqué la oportunidad de trabajar en Bioquímica en la Universidad 

Javeriana. El director de Bioquímica era Ernesto Bautista, que trabajaba con 
Ernesto Pachón —recién llegado de hacer su doctorado en Brasil— y con 

Janeth Cárdenas, de Estados Unidos, que había llegado en una misión de 
intercambio de cooperación de la Fundación Rockefeller. 

En septiembre de ese año, Janeth y su esposo, Juan Cárdenas, me pidieron 
que trabajara con ellos en el ICa. Y antes de graduarme, yo ya estaba en el 

ICa, en el Programa de Fisiología Vegetal y Control de Malezas. 
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Me gradué en el 68 y al año siguiente empecé en la Escuela de Graduados 
a hacer mi maestría. La hice en análisis de proteínas relacionadas con 
resistencia a heladas en papa.

Así que nunca ejercí como bacterióloga. Pero tuve muy buenos profesores, 
y todas las bases de química, bioquímica, inmunología, microbiología sí me 
sirvieron muchísimo. 

Porque mi camino era la investigación. 

Estudiantes de los setenta

Yo entré a estudiar Biología en enero del 75 y hasta entonces se habían 
graduado 11 personas de la Carrera. 

En ese tiempo Biología no existía como unidad académica. Nosotros 
dependíamos del Departamento de Ciencias Biológicas y el Dr. Julio Latorre 
era el director. Pero ya existían las carreras de Matemáticas y Biología, y por 
supuesto, Bacteriología y Nutrición, que eran las más antiguas.

Donde están ahora el edificio 51 y la Playita, había un prado y una  
estatua de la Virgen. Ese era el sitio para sentarnos a estudiar.  
La cafetería era una cabañita junto al muro de la calle 45; recuerdo  
que tenía una mesa de ping-pong.

Nuestra cohorte fue la que escogió el Día del Biólogo. Pensamos que debía 
ser la conmemoración del nacimiento o la muerte de algún científico 
importante. Como la idea se nos ocurrió a mitad de año, quisimos que fuera 
en el segundo semestre. Nos gustó el 25 de septiembre, que conmemoraba el 
nacimiento de H. T. Morgan. Fuimos la primera universidad que tuvo 

Elizabeth Hodson de Jaramillo
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Día del Biólogo. Unos años después los de la Nacional y los del Valle 
inventaron el Día del Biólogo también, pero en fechas distintas. 

Cuando me iba a graduar, en diciembre del 79, me contrataron para hacer 
un reemplazo en una materia de servicio que fue icónica en esta Facultad: 

el Curso Integrado de Ciencias, el CIC. Era un curso que coordinaba la 
Dra. Irma de Escamilla, que ya llevaba muchos años, y prestaba servicio 

a Medicina, Enfermería, Odontología, Nutrición y Bacteriología, las cinco 
carreras de ciencias de la salud. En el teatro del tercer piso del Félix se daban 

las conferencias. Después se repartían los estudiantes por grupos y cada 
grupo tenía dos profesores. Esa fue la base del curso de Organismos que se 

dicta ahora. 

La Dra. Berta era la directora de Carrera de Biología y yo tenía  
una relación muy cercana con ella, por lo que nuestro grupo  

había creado el Día del Biólogo. 

Nuestros profesores eran personas completamente dedicadas, y con un 
gran conocimiento.

Las cosas buenas que tengo se las debo a lo que recibí de ellos, a lo que ellos 
eran, como profesores y como personas. La gran mayoría no tenía doctorado 

pero era como si lo tuviera.

De todos, la que más influyó en mí fue Gloria Cuesta. Yo recuerdo que todos 
le teníamos mucho temor a ella porque era superestricta y superexigente. 
Pero ella nos hizo ver que teníamos que pensar, que las respuestas nunca 

eran tan obvias ni tan evidentes. Eso mismo me enseñó Didier Fernández: 
que se debe conocer el fundamento de las cosas. Y a Nelly Susana Rueda le 

aprendí su organización y su metodología. 

Luz Mercedes Santamaría
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Esas personas marcaron una gran diferencia en mí como estudiante, y en 
lo que soy ahora como profesora. Y espero poder incidir en mis estudiantes 
ahora, así como esos profesores me cambiaron la vida.

Un estudiante de los ochenta

Yo entré a estudiar Biología en el 82. Éramos un grupo de 18, de los cuales 
nos graduamos más o menos la mitad. Era una época de mucho entusiasmo, 
llena de ideales, de movimientos estudiantiles y de muchas ideas políticas y 
ambientales. Y ahí los biólogos éramos claves. 

La Facultad en esa época era académicamente muy débil. En el área de mis 
intereses no había profesores de planta. Tener un profesor con doctorado era 
raro. Estaban la Dra. Berta de Dulce y el Dr. Darío Galindo, que era profesor 
de la FeI [Facultad de Estudios Interdisciplinarios] y nos daba Entomología. 

Había profesores emblemáticos, como Edilma Guevara, Jaime Jiménez, 
Fernando Rodríguez, Arturo Luna, Irma de Escamilla y Nubia de Parra, que 
era muy receptiva con los estudiantes. Pero mi área de interés era ecología y 
ellos estaban en otras áreas. Para mí los profesores más importantes fueron 
de cátedra: Giovanni Iafranceso y Martín Llano fueron los más importantes 
para mí. Posteriormente llegó Elizabeth Hodson de Jaramillo con todo su 
entusiasmo. Ella llegó con su formación, su personalidad y su visión a darle 
un gran impulso a la Carrera.

Una parte importante de mi tránsito por la Facultad fue el grupo ecológico 
Gea. Era un grupo estudiantil, pero en esa época no se contaba con el 
apoyo que la Universidad da ahora a los grupos estudiantiles. Era un 
grupo espontáneo, formado por biólogos de la Javeriana, al que se fueron 
vinculando estudiantes de otras universidades. Ese grupo fue 

Claudia Campos
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muy importante en nuestra formación. El grupo suplió deficiencias en la 
disponibilidad de profesores de la Facultad y nosotros empezamos a buscar 

mentoría en otras partes, como la Fundación Puerto Rastrojo y personas que 
trabajaban en el Inderena. 

En ese tiempo la Facultad era principalmente de docencia; así era en la 
Universidad. Pero la investigación comenzó a darse espontáneamente en 
distintas facultades, en núcleos diferentes: estaba el trabajo que impulsó 

Elizabeth Hodson de Jaramillo en Biología, el de Rubén Torrenegra en 
Química, hubo algo en Medicina, estuvieron los institutos de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, que dieron origen al Ideade 

[Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo] y al Ier [Instituto de 
Estudios Rurales].

Cuando volví en los años noventa la situación era muy distinta. Ya era muy 
importante, y sigue siendo, la actividad de investigación.

Una egresada del posgrado de los noventa

Yo soy bacterióloga egresada del Mayor del Cundinamarca. Cuando 
me gradué, quería trabajar en investigación, pero me casé muy joven y lo 
pospuse un tiempo. Sin embargo, mi esposo, que es médico egresado de 

la Javeriana, me sugirió que me presentara aquí. Me dijo: “Allá hay gente 
muy buena”. Me habló de muchos profesores de él que eran muy buenos 

investigadores, como el Dr. Julio Latorre y el Dr. Ernesto Pachón, algunos 
de los cuales trabajaban en inmunología. Y yo conocía también a Susana 

Fiorentino, que había sido profesora mía de inmunología en el Mayor.

Por la motivación de mi esposo, y por la esperanza de encontrarme aquí con 
Susana y los demás investigadores, me presenté a la maestría de la 

Luis Miguel Renjifo
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Javeriana. Cuando llegué, aquí no había doctorado todavía. Me recibió María 
Fernanda Gutiérrez. Ella es muy relajada y abierta en su trato y cuando 
me hizo la entrevista, me dijo: “Usted es nueva aquí, y si no sabe a dónde 
llegar, aquí estoy yo; yo la ubico”. Así que siempre me sentí muy cómoda 
para iniciar el camino, en el que me encontré con profesores fantásticos, 
como Concepción Puerta Bula. Recuerdo que todos decíamos: “¡Esa clase 
es fantástica!”. Ella era una persona con un rigor muy fuerte, y eso forma 
muchísimo. Alberto Gómez era también muy estricto en su clase de 
inmunogenética; había que hacer un recorrido grande en inmunología para 
ingresar al curso, y él hacía entrevistas a los estudiantes que querían verlo y 
les decía qué les faltaba para poder tomarlo. Pero él era de las personas que 
formaba con un gran carisma y talante. 

Y él terminó siendo mi mentor del trabajo de grado. Eso fue en el 95. 

Estudiantes de los noventa

Cuando salí del colegio mi foco era: “Voy a ser bacterióloga. ¡Qué chévere 
entrar a ayudar a la gente, estar en una clínica, en un hospital, estar de la 
mano del médico para el diagnóstico!”. Esa parte clínica me encantaba. Yo 
me soñaba siendo la jefe de Bacteriología del San Ignacio, de un hospital así, 
importantísimo…

Entonces mi papá me dijo: “¿Mija, por qué no se presenta a la Javeriana?”. 
Pero yo soy la mayor de cinco hermanas, y mi papá estaba empezando 
apenas con los colegios de las demás, así que yo pensé: “¡Eso es imposible 
para mí!”. Porque somos de un estrato medio. Pero vine a ver la Javeriana 
y me enamoré. Dije: “Yo quisiera estar aquí, ¡es espectacular!”. Compré los 
formularios y me presenté. Efectivamente me llamaron a entrevista. Y fue la 
emoción mía, de mis hermanas, de mi familia…

Alba Alicia Trespalacios
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Recuerdo mucho que la doctora Luisa Laverde me entrevistó. Y luego fue 
esperar unos días el listado, porque anteriormente publicaban el listado de 

personas. Y vine aquí y estaba en la lista. ¡Qué dicha!

Entré aquí a estudiar en el 95. Hacía un año había empezado el Ciclo Básico, 
en que los primeros cuatro semestres estaban unificados, y en quinto nos 
podíamos ir a la carrera que más nos gustara. A mí lo del Ciclo Básico me 

encantaba. Yo creía que solo íbamos a ver microorganismos, pero vimos 
muchas otras cosas. Teníamos clases magistrales de Biología Evolutiva con 

Diana Álvarez; el Dr. Pachón nos daba unas conferencias espectaculares; 
me encantó Bioquímica, la amé con toda el alma, me fascinó, era con la 

Dra. Miryam Saboyá. Veíamos Biología con la Dra. Berta de Dulce; ella era 
nuestra tutora, ella nos enseñó genética.

Todo eso del Ciclo Básico era una cosa apasionante. ¡Muy chévere! O 
sea, todas las diferentes disciplinas de la ciencia: las células, los sistemas: 

reproductivo, circulatorio… Veíamos hasta Lógica Matemática y Constitución 
del 91.

Y ya cuando estábamos en cuarto nos empezaron a decir que Bacteriología 
estaba saturada, que había mucho profesional en Bacteriología, que 

miráramos esta otra opción de Microbiología Industrial. Y por esa época 
ya empezamos a sacarnos sangre en los laboratorios, y nos hacíamos unos 

hematomas salvajes, y a analizar muestras fecales. Y nosotras sabíamos que 
había que hacer eso, pero… ¡una cosa es saberlo y otra es hacerlo!

Y mientras tanto, la Dra. Luisa Laverde nos empezó a decir que con 
Microbiología podríamos ubicarnos en Leona, en Bavaria, en Alpina, en las 

grandes empresas de alimentos… Entonces ya otra vez me volví a visualizar: 
“Bueno, yo puedo estar de jefe de Control de Calidad de Alpina”. Entonces 

así me proyecté y seguí con Microbiología Industrial.
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Yo sacaba muy buenos promedios. Fui una buena alumna porque me 
comprometí desde que empecé. Al final me quedó como en 4.2. 

Hice mi tesis en el Instituto Nacional de Salud, con Martin Bayona. A mí me 
gustaba lo de las vacunas, porque Janeth Arias me dictó la parte de Farmacia 
y me gustó mucho. Entonces fueron seis meses aprendiendo todo lo que se 
hacía en vacunas, y haciendo modificaciones de la vacuna tetánica. 

Y al final la emoción mía y de mis papás: “microbióloga de la Universidad 
Javeriana”. 

Una estudiante del siglo XXI

Haber estudiado en la Javeriana significa para mí un logro importante, 
algo de lo que estoy profundamente agradecida. Gracias al esfuerzo de mis 
padres pude estudiar en una universidad como esta, lo que es un privilegio 
en un país en el que unos pocos podemos ingresar a la educación superior  
y graduarnos.

Durante mi paso por la Carrera pude escoger materias de todas las áreas, 
independientemente de mi formación básica, y eso fue para mí una ventaja, 
una apertura a nuevas posibilidades, como una prueba de lo que pasa en el 
mundo real.

Ahora que soy egresada de Nutrición, confirmo que tengo las herramientas 
correctas, que recibí lo necesario y puedo ponerlo al servicio de quienes lo 
requieren. Ahora, al trabajar en zonas rurales, he tenido la oportunidad de 
conocer profesionales de diferentes universidades y áreas del país y creo que 
el trabajo en equipo en el que hizo énfasis la Universidad se ve reflejado en 
la capacidad de integrar a todas esas personas con sus visiones y trabajar 

Marcela Duarte
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por un solo objetivo. Y me doy cuenta de que un buen profesional no es solo 
el que tiene clara su área, sino el que es capaz de poner su punto de vista en 

un contexto multifactorial, escuchando al otro. 

Lo regular y lo malo fue que, al ser Nutrición una carrera tan pequeña, tenía 
un aspecto de colegio femenino, con ciertas normas, reglas y costumbres 

que se diferenciaban mucho de la independencia que, por ejemplo, se 
inculca en los ingenieros, o de la espontaneidad de los comunicadores. Así 

que eso me aburría un poco a veces, pero creo que también me topé con las 
personas justas que me guiaron para hacer mi propio camino, satisfacer mis 

propias necesidades y contestar mis propias preguntas. Catalina Díaz
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Nacimos como una facultad docente, y nuestra razón de ser fue inicialmente 
la de prestar servicios a otras facultades en el área de Ciencias Básicas, y la 
de formar a los estudiantes de nuestras carreras.

Pero la investigación al interior de la Facultad se ha ido abriendo paso y ha 
tomado cada vez más fuerza, especialmente en las últimas tres décadas. 

De esfuerzos aislados de algunos investigadores en los años iniciales, hemos pasado 
a ser hoy la Facultad más fuerte en investigación en la Universidad, a tener 18 grupos 
registrados en Colciencias, de los cuales el 67 % están ubicados en las categorías A1 y A. 

De una investigación concebida en sus inicios principalmente para apoyar a los estu-
diantes en sus trabajos de grado, hemos pasado a publicar hoy más de 100 artículos 
anuales —muchos de ellos en revistas indexadas de alto impacto— y a generar patentes 
y gestar spin-off.

Sin duda nos falta un largo camino por recorrer, y aún no podemos equipararnos con las 
instituciones más fuertes en investigación de Colombia y América Latina. 

Pero si se mira hacia atrás no se puede desconocer todo lo que hemos logrado.
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En la década de los ochenta la investigación era muy precaria 
en la Universidad. Por esa época Agustín Lombana (vicerrector 

académico) contrató a Consuelo Uribe, de la FeI [Facultad de Estudios 
Interdisciplinarios] para estudiar el estado del arte de la investigación 

en la Universidad, y encontró que había algunos esfuerzos individuales 
muy valiosos, en Humanidades (Álvaro Chávez y Jorge Morales), en 

el Instituto de Genética (Jaime Bernal), en el Grupo de Epidemiología 
Clínica (financiado por la Fundación Rockefeller). Pero eran eso: esfuerzos 

individuales y no algo institucional. En esa época los posgrados de la 
Universidad estaban principalmente en la FeI y no en otras facultades, y los 
gastos para “investigación”, que llegaban a ser muy elevados, se destinaban 

fundamentalmente a los experimentos de los alumnos, porque hasta 
entonces la mayor parte de la investigación estaba asociada a la docencia.

La Universidad estaba, además, sin recursos financieros ni humanos: el Icfes 
había limitado el reajuste de las matrículas en las universidades, los salarios 
de los profesores eran muy bajos y no había estatuto del profesorado ni plan 

de formación de profesores.

Por entonces el rector, Padre Jorge Hoyos, S. J., me nombró asistente del 
Dr. Lombana para promover y coordinar la investigación en la Universidad. 

Creé un comité de investigaciones, conformado inicialmente por Julio Latorre 
y Berta de Dulce de la Facultad de Ciencias, y profesores de Ingeniería, 

Medicina y Humanidades (Edelmira Pérez, Ricardo Dávila, Jaime Bernal, 
Arturo Morillo, Juan Gabriel Ruiz y Ana Rico de Alonso). Este comité duró 

muchos años, y a él se sumaron después otros miembros, como Elizabeth 
Hodson de Jaramillo. 

En esa época convoqué también el primer coloquio sobre investigación en 
la Universidad. Fue en Villa de Leyva. Asistieron el Rector, los vicerrectores 

y los decanos, y cada uno debía mostrar lo que se estaba haciendo en 
investigación en su facultad. Esa reunión fue un éxito.
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En 1989 fui nombrado vicerrector académico. Decidí entonces hacer 
una vicerrectoría de puertas abiertas y de contacto con la gente. Fui un 
vicerrector itinerante, que llegó a cada rincón de la Universidad (¡excepto 
a la morgue!) porque creo que la función de un superior es apoyar las 
iniciativas, ir a los laboratorios y conocer las necesidades de las personas. 

Así llegué a Ciencias, y fui muy bien recibido en el Departamento de 
Química, que estaba a cargo de Rubén Torrenegra, y en Biología, dirigido 
por Elizabeth Hodson de Jaramillo. 

Trabajando en conjunto con Elizabeth Hodson de Jaramillo y con el profesor 
Henry Yesid Bernal, quien contribuyó a la creación de Unesis, y con el apoyo 
de Luis Ignacio Gutiérrez, de Colciencias, negociamos la construcción del 
edificio 53, que iba a ser exclusivamente para laboratorios. 

Ese fue un impulso definitivo en la Facultad de Ciencias a la investigación, 
un impulso que ahora produce resultados publicables.Padre Jairo Bernal, S. J.
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Historia de los 
departamentos

Los departamentos que hoy conocemos en la Facultad nacieron en 1965, cuando el Padre 
Jesús Emilio Ramírez, S. J. decidió agrupar por áreas de conocimiento a los profesores 
que dictaban cursos de Ciencias Básicas de forma independiente en toda la Universidad. 
Se constituyeron así los departamentos de Matemáticas, Física, Química y Biología, que 
se agruparon a su vez en lo que se llamó la División de Ciencias Básicas.

A estos cuatro primeros departamentos de 1965 se sumaron después, en 1966, el de Mi-
crobiología, y en 1974 el de Bioquímica, que venían ambos de la Facultad de Medicina. 
En 1975 llegaría Nutrición, que se unió a Bioquímica para crear uno solo. Son esos los 
seis departamentos que seguimos teniendo hoy.

En esa época la Universidad contaba con el auspicio de la Fundación Ford, y gracias a 
ello había enviado becados a algunos de los profesores que dictaban estos cursos de 
Ciencias a que realizaran estudios de posgrado en Estados Unidos. El objetivo era que, 
a su regreso, les dieran solidez a los futuros departamentos. Entre los becados estaban 
Bertha de Dulce, Jaime George, Alejandro Campuzano, Miguel Orjuela y Gonzalo Prada. 
Más tarde ellos volverían como profesores de la División de Ciencias y serían después 
directivos de la Facultad.

Durante sus primeras décadas, los departamentos de la Facultad se dedicaron casi ex-
clusivamente a la docencia, y prestaban el servicio de asignaturas en Ciencias Básicas 
a todas las otras facultades que lo requerían: se dictaba Biología y Microbiología para 
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Medicina, Biología, Odontología, Enfermería, Nutrición y Psicología; se dictaba Física 
y Matemáticas para las ingenierías, Arquitectura y Economía; se dictaba Química para 
la Licenciatura en Química… 

Un hito en la historia de los departamentos de la Facultad fue el Curso Integrado de 
Ciencias Básicas para las carreras de la salud, que se dictaba simultáneamente para 
todos los estudiantes de Medicina, Odontología, Bacteriología, Nutrición y Enfermería. 
En este curso participaron muchos profesores de la Facultad y por cerca de 15 años fue 
un aporte importante a la formación de cientos de profesionales de la salud javerianos.

Hasta 1992 los departamentos no fueron entidades separadas de las carreras: tanto es 
así que durante mucho tiempo los directores de Carrera y Departamento de Biología, 
Matemáticas y Bacteriología fueron la misma persona. Pero en 1992 la Universidad, en 
el rectorado del Padre Gerardo Arango, S. J., y en el marco de la Planeación Estratégica 
Universitaria, definió las unidades académicas y estableció el Reglamento del Profeso-
rado. Este replanteamiento de la estructura y organización interna de la Universidad 
estableció funciones y objetivos distintos para las carreras y los departamentos: las pri-
meras tendrían a su cargo los estudiantes, y los departamentos estarían a cargo de los 
profesores y de los cursos, así como de la infraestructura y la logística de la investigación. 

Esta estructura continúa vigente desde entonces, y ha contribuido desde su imple-
mentación a potenciar la actividad investigativa, que hoy es fundamental en todos los 
departamentos de la Facultad. 

Como parte de esta reforma se creó también el Reglamento del Profesorado, que instituyó, 
entre otras cosas, el escalafón docente, con la nueva dinámica de obtención de puntos 
por la actividad académica, y la posibilidad de ascender en el espectro de categorías. 
Esto generó un fuerte estímulo a la investigación y la docencia entre los profesores.

En 2004, una nueva transformación de la Universidad, la migración al sistema de cré-
ditos académicos, les dio a los departamentos la posibilidad de reestructurar su oferta 
de asignaturas, de hacerla más flexible y de ampliarla para prestarle servicio a toda la 
Universidad. 
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Los departamentos de la Facultad le han apostado en los últimos años a generar un 
mayor impacto en la vida del país: cada vez más investigadores realizan proyectos que, 
más allá del interés puramente científico, involucran a las comunidades y cambian la 
vida cotidiana de la gente en Bogotá y las regiones. 

Nuestros departamentos buscan también ahora la interdisciplinariedad, y esto se refleja 
en los proyectos conjuntos que hacen entre sí, con otros departamentos de la Universidad 
y con entidades externas. El nuevo edificio al que se trasladará la Facultad propiciará 
aun más ese trabajo conjunto en el que las fronteras disciplinares se vuelven cada vez 
más difusas. Esa será su nueva fortaleza.
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Departamento  
de Matemáticas

El Departamento de Matemáticas se creó en 1965, cuando era rector de la Universidad 
el Padre Jesús Emilio Ramírez, S. J. Como sucedió con otros departamentos de la Fa-
cultad, surgió de la necesidad de agrupar a los profesores que dictaban asignaturas de 
Matemáticas en las distintas carreras de la Universidad. Y contó en sus inicios con el 
apoyo de la Fundación Ford, que envió en 1967 al asesor brasileño Allan Nello da Silva 
para estructurar y fortalecer su actividad.

La primera sede del Departamento de Matemáticas quedaba donde hoy es el Edificio 
Jorge Hoyos, S. J. (20). De ahí se trasladó al edificio 52, Carlos Ortiz, S. J., cuando se 
fundó la Facultad en 1971. Inicialmente sus oficinas se ubicaron en el cuarto piso de este 
edificio, pero después pasaron al sexto, donde se encuentran todavía.

En sus inicios, Matemáticas estuvo conformado mayoritariamente por profesores for-
mados en la Universidad Nacional, invitados por los directivos de la Javeriana a trabajar 
con nosotros. Las siguientes generaciones de profesores del Departamento surgieron 
de los egresados de la Carrera, que fue fundada poco después.

La actividad más importante de Matemáticas en sus más de cinco décadas de existencia 
ha sido el servicio docente a muchas de las carreras de la Universidad. El Departamento 
ha crecido hasta ser el más grande de la Javeriana y consolidarse como el mayor presta-
dor de servicios, a través de su enorme oferta de cursos de pre y posgrado: en promedio 
200 cursos por semestre, para más de 5000 estudiantes en las áreas de análisis, álgebra, 
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geometría y física matemática. El Departamento ha sido también el soporte de la Carrera 
de Matemáticas a lo largo de su historia.

Aunque su labor docente ha sido y sigue siendo la actividad más fuerte, la actividad 
investigativa ha estado siempre presente, y se ha robustecido, especialmente en la úl-
tima década.

Durante largo tiempo, esta actividad de investigación estuvo impulsada por el profesor 
Iván Castro Chadid, quien, durante sus casi 25 años como director, incentivó diversas 
actividades académicas en el Departamento, como los seminarios de investigación en 
las áreas de Transformadas y Álgebra. También son de destacar los Encuentros Nacio-
nales de Enseñanza del Cálculo y los Encuentros Nacionales de Topología organizados 
por el Departamento.

En estas dos décadas del siglo XXI, Matemáticas ha incrementado enormemente su acti-
vidad investigativa. Fruto de este impulso ha sido la organización del Congreso Nacional 
de Matemáticas, del Primer Encuentro Iberoamericano de Matemática Computacional 
y, más recientemente, de la Escuela de Verano. 

Desde mediados de la primera década de este siglo, se inició otra etapa del Departa-
mento, con la política de contratación de profesores con doctorado, que han impulsado 
decididamente la investigación y han dado al Departamento un reconocimiento cada 
vez mayor en la comunidad matemática internacional. Esta actividad de investigación 
se aglutinó inicialmente en los grupos de Matemática Computacional como Apoyo a la 
Docencia, Economía Matemática y Evaluación en Matemáticas. Aunque estos grupos 
no perduraron, impulsaron la actividad investigativa del Departamento.

Más recientemente, en esta segunda década, se creó el grupo de Física Matemática, 
que cuenta actualmente con varias líneas de investigación y está clasificado como A1 
en Colciencias.
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El fortalecimiento en investigación ha revitalizado a su vez a la Carrera de Matemáticas 
en los últimos años y ha posibilitado la creación de la Maestría en Matemáticas y, a futuro, 
el Doctorado en Matemáticas, que ya está empezando a estructurarse.

Como ha ocurrido con otros departamentos, Matemáticas ha ido evolucionando hacia 
la interdisciplinariedad. Consecuencia de esto es su participación en programas con-
juntos de posgrado con las facultades de Medicina, Ingeniería y Ciencias Económicas 
y Administrativas, y también con los posgrados de nuestra misma Facultad.

Su traslado al nuevo edificio, donde las fronteras de los departamentos van a estar 
mucho menos definidas, va a incrementar la interacción de Matemáticas con las demás 
actividades investigativas y de innovación de la Facultad.

Estos han sido los directores del Departamento:

1965-1970: Gonzalo Prada 
1971-1972: Alfonso Freidel Donado 
1972-1974: Carlos Eduardo Vasco, S. J. 
1975: Peter Ujfalussy 
1976-2000: Iván Castro Chadid 
2000-2006: Martha Alvarado Gamboa  
2006-2014: Fernando Novoa Ramírez 
2014-2015: Johan Bogoya Ramírez 
2015-presente: Fernando Novoa Ramírez

El 2 de septiembre de 1972 a eso de las 9:40 de la mañana (posiblemente 
hay un pequeño margen de error) yo vine aquí contratado como profesor de 
medio tiempo. 

Había conocido al director de entonces, Alfonso Freidel, porque ambos 
habíamos tomado unos cursos de Matemáticas con el profesor Yu Takeuchi 
en la Nacional, y fue Alfonso el que me invitó a venir aquí. En ese entonces 
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existía lo que se llamaba la División de Ciencias, que involucraba los 
departamentos de Matemáticas, Física, Química y Biología. 

Cuando llegué, el Departamento solo había tenido dos directores: Gonzalo 
Prada, que se había ido becado a estudiar a Estados Unidos, y Alfonso 

Freidel. 

De los profesores que encontré, los más antiguos eran Marina Carrillo y 
Daniel Herrera, que eran licenciados en Matemáticas de la Nacional. Pero 

el más antiguo de todos era Guillermo Arias, que llegó aquí como en el 
64. Después vinieron otros profesores de la Nacional, como Luis Jorge 

González, Álvaro Bolaños y Gregorio Caballero. El Departamento se estaba 
integrando con gente de la Nacional.

Después de Alfonso, fue director el Padre Carlos Eduardo Vasco, S. J. 
Seguiría Peter Ujfalussy, y en 1976 fui nombrado yo. Fui director hasta el año 

2000. Casi 25 años…

Destacaría de mi labor haber logrado que se aceptara la matemática como 
parte fundamental de la formación de los profesionales de distintas áreas. 
Fue el producto de largas discusiones, hasta pactar con cada programa lo 

que quería de nosotros. Pero esto fue rodando cada vez con más naturalidad, 
tanto, que terminamos convertidos en el departamento más grande de la 

Universidad, porque prestábamos servicios a una innumerable cantidad de 
programas: se dictaba Matemáticas a Economía, Administración, Ingeniería 

Electrónica, Civil e Industrial, Contaduría, Biología, Microbiología, 
Arquitectura, Diseño, Bibliotecología… Llegó un momento en que teníamos 

alrededor de 64 profesores y 28 monitores. Éramos una pequeña facultad. 

Y destacaría también que no nos encerramos: logramos estar cada vez más 
vinculados a la actividad matemática de dentro y fuera del país, para lo cual 

contamos con el apoyo constante de la Universidad. Hicimos esfuerzos 
grandes en representar a la Universidad en muchos eventos de matemáticas, 
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y en organizarlos: realizamos 6 encuentros nacionales de enseñanza del 
cálculo, 14 encuentros de topología, 4 encuentros de directores de carrera de 
Matemáticas, participamos en la organización de muchos de los coloquios 
distritales y en la mayoría de los congresos nacionales de matemáticas. 
Incluso hicimos aquí varias Jornadas Nacionales de Matemáticas. 

Recuerdo que a esos eventos traíamos a profesores destacados en el país, 
como el profesor Takeuchi o el profesor Federici, el Dr. Carlos Ruiz, el Padre 
Álvaro Duque, el Dr. Joaquín Luna Torres. Y era tal el grado de compromiso 
de nuestra gente, que todos estaban aquí a las 6 de la tarde los sábados y 
domingos, que era cuando realizábamos estos eventos.

¡En tantos años como director interactué con tantas personas tan valiosas 
por las cuales guardo enorme cariño y gratitud! Como el Padre Jorge 
Hoyos, S. J., un sacerdote integral, colaborador, comprometido, que apoyó 
mucho a la Facultad de Ciencias, y estaba muy interesado en que esto 
marchara bien. O el Padre Carlos Eduardo Vasco, S. J., de quien se pueden 
decir tantas cosas; es una figura trascendental entre los jesuitas, una persona 
incansable, un trabajador formidable. Hace unos años tuve que hacer la 
presentación de él para la entrega del Premio José Celestino Mutis y ese es 
uno de los trabajos más largos y complicados que he hecho, por su enorme 
producción intelectual.

Cuando llegué aquí, no tenía de la Javeriana sino la imagen que llegaba a la 
Nacional: que era una universidad elitista, donde estudiaban solo los ricos. Y 
circulaba por ahí un periodicucho que decía: “Decálogo del Buen Javeriano: 
un buen javeriano es aquel que se pierde de la 43 con 7.ª hacia el sur”. Pero 
vine y encontré otra cosa: un ambiente de camaradería, casi de familia, de 
colaboración por todos lados; la gente que trabajaba aquí tenía escrito en 
el cuerpo un sentido de pertenencia muy grande. Y yo pregunté: “¿Esto qué 
es?”. Y me dijeron: “El espíritu javeriano”. 
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Había realmente mucho cariño entre los profesores, y una gran solidaridad; 
recuerdo muchos ejemplos de eso, pero solo mencionaré uno: una vez, el 

hijo pequeño de un profesor de Física tuvo un accidente y todo el mundo se 
solidarizó con él donando un día de su trabajo. Uno sentía que no estaba de 

paso, sino que este era su hogar. No supe cuándo ni cómo, pero empecé a 
involucrarme, a sentirme parte de esto. 

Después de más de 40 años que llevo en la Javeriana, digo a veces: “A mí me 
provoca venirme en chanclas, porque esta es mi casa”. 

Yo estuve seis años largos como directora del Departamento. Cuando 
llegué ahí, la Universidad oficializó el periodo del director de tres años 
prorrogables a otros tres. Antes el director del Departamento y el de la 

Carrera eran el mismo, y eran cargos casi vitalicios. 

Tuve unos colegas y directivas que lo impulsaban a uno a trabajar, que me 
ayudaron muchísimo, como Elizabeth Hodson de Jaramillo, de Biología, una 

persona con una visión tan amplia; Ingrid Schuler, con su dinamismo; el 
Dr. Luis Alejandro Barrera, a quien admiro mucho, una persona de un gran 

seso que sabe lo que es una universidad y una facultad, además de que es un 
gran ser humano. Esas personas le daban a uno muchas luces. Y conté con el 
enorme apoyo del Padre Peláez, que era el vicerrector académico. Con tanto 

soporte, uno no podía sino trabajar para responderle a la Universidad.

A mí me tocó el paso al sistema de créditos, y eso implicó pelear mucho 
la formación de los estudiantes, sobre todo la formación básica. Porque 

empezó a decirse: “Miren, los estudiantes pueden hacer su propio recorrido 
para completar su formación; y cada uno debe tener un mínimo de créditos: 
tantos del núcleo de formación fundamental, tantos de la parte profesional”. 

Iván Castro
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Entonces los programas académicos peleaban porque el máximo volumen 
de créditos quedara en la parte profesional, pero así se resentía mucho la 
formación básica, que era la parte que nos correspondía a nosotros. Así 
que yo dije: “Bueno, pues esta es una pelea que no puedo dar sola; me la 
doy con todo el mundo”. Y me iba donde los profesores de Cálculo a que 
me explicaran cuál era la razón para tener formación en cálculo, por qué 
había que justificar tal o cual intensidad horaria semanal, qué era lo que 
se iba a ver, por qué tal tema no se podía ver sino hasta tercero. Y con esos 
argumentos se pudieron respetar nuestros espacios de formación.

Estuve también al frente de la implementación del Sistema de Información 
Universitaria (sIu): tuve que subir al sIu todo el catálogo de asignaturas. ¡Lo 
hice yo personalmente! Yo les pedí a los profesores la información pero la 
subí sola, porque no quería meter más ruido. Al principio, el sIu que compró 
la Universidad no funcionaba bien, porque venía configurado para un 
cierto tipo de universidad, y nosotros teníamos otras maneras de manejar la 
información, así que los técnicos aquí tenían que estar programando cosas 
sobre la marcha para que nosotros como usuarios finales pudiéramos entrar 
al sistema. Colombianizar el sistema fue lo difícil. En ese primer semestre 
casi no se pueden matricular los estudiantes y terminaron haciendo fila aquí 
en mi oficina para matricularse. ¡Eso fue tremendo! 

Yo no formé el equipo de gente con el que trabajé. Eso lo hizo Iván [Castro]. 
Él le hizo seguimiento a cada alumno que tuvo y al que era destacado le dio 
la oportunidad de trabajar aquí. Y cuando Iván se fue de la dirección me dijo: 
“Te dejo aquí un equipo, cuídalo mucho”. Y yo pensé: “Lo mínimo que puedo 
hacer es conservarlo, ¡es lo menos!”. Sentí siempre con todos esos profesores 
un enorme compromiso moral, y tuve siempre la convicción de que ellos, 
aunque no tenían perfil de investigadores, eran muy importantes, porque la 
labor de docencia era fundamental para la Facultad y para la Universidad. 

Cuando comencé en la dirección del Departamento, tuve una oportunidad 
increíble, y fue que el Padre Alfonso Borrero Cabal, S. J. dictó, con otros 
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directivos y profesores, un Diplomado de Gestión Universitaria. Ellos nos 
dieron muchos consejos para hacer una buena gestión. Y aprender a hacer 

gestión es importante. Una persona llega con un doctorado y le dicen: 
“Bueno, usted ahora es el director de X unidad”. Y si esa persona sabe 

investigar, pero no sabe gestionar, sufre mucho, se enfrenta a mucha cosa 
difícil y hace sufrir a los demás.

También era cuestión del estilo de gestión: en mis años de directora, 
hice mucho trabajo con la persona, y mucho trabajo en la relación 

profesor-alumno. No se dejó agrandar ningún problema, sino que todo se 
hablaba. Yo incluso fui a las aulas en algunas ocasiones a discutir con los 

estudiantes qué pasaba con un profesor o, si era una cosa más personal, 
me reunía con el estudiante y con el profesor y lograba llegar a acuerdos. 

Eso era muy duro de manejar porque eran muchos en esa época: el 
Departamento de Matemáticas tenía muchos cursos y había conmigo unos 

sesenta y pico profesores. 

Y aun sin tener doctores en el Departamento, hicimos cosas interesantes, 
como los Encuentros de Topología con el Dr. Carlos Ruiz, que en paz 

descanse, y con el Padre Álvaro Duque, S. J. “Los que son” en Topología 
venían aquí y se reunían los fines de semana, con el apoyo de la Rectoría y la 

Vicerrectoría.

Al cabo de un tiempo nos felicitaban de todos lados, al punto de que el Padre 
Rector me dijo un día: “Bueno, ahora sí, venga y nos dice qué es lo que hace 
usted en el Departamento de Matemáticas”. Y, por indicación de él, Sandra 

Romero reunió a muchas directivas para que “Martha les cuente lo que 
hace”. Yo creo que a ellos les llamó mucho la atención saber cómo era que se 
hacía la gestión y cómo era que la gente andaba tan contenta trabajando tan 
duro, porque trabajaban duro. Esa reunión que el Padre Rector convocó para 
que me escucharan… creo que muestra cuál era el calibre del Departamento.
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Lo más resaltable de mi gestión, creo, es haber logrado una calidad tan 
alta en la docencia impartida, y haber logrado que los profesores del 
Departamento se sintieran tan apreciados como personas y en su labor. 

Yo salí de la dirección en septiembre del 2006. Pero todavía quiero mucho a 
los profesores, y ellos a mí. Una de las cosas más bonitas para mí es que yo 
me los encuentro ahora y es como si no hubiera pasado ni un día.

El nombre que más recuerdo de los inicios del Departamento es 
indudablemente el del Dr. Carlos Vasco, S. J., por su trayectoria, visión y 
enfoque. Él fue director cuando acababa de terminar sus estudios de doctorado 
en Física y Matemáticas en la Universidad de San Luis, Estados Unidos, y vino 
aquí con la idea de que en la Universidad Javeriana podíamos tener Carrera de 
Matemáticas. Buena parte de la estructura de la Carrera es obra suya.

Hemos crecido mucho: cuando yo empecé a estudiar aquí, en el año 84, el 
Departamento debía tener ocho o diez profesores de planta; la cátedra era lo 
que primaba. Actualmente, tiene 26 profesores de planta y atiende más de 
5000 estudiantes. 

¿Hitos en la historia del Departamento de Matemáticas? El momento en que 
la Dra. Ángela Umaña, en el año 2006, me dice: “Fernando, ¿verdad que no se 
consiguen doctores en Matemáticas para contratar en el Departamento?”. Y 
yo le dije: “No, falso”. Así que en el año 2007 comenzamos la contratación de 
profesores con doctorado para darle servicio al programa de Matemáticas. 
Tú pones un aviso y te responde gente de Rumania, Yugoslavia, Serbia, 
Alemania, Italia… Poder tener aquí profesores con doctorado de cualquier 
parte del mundo que trabajen con nuestros estudiantes es una gran cosa. 
Y esto redujo nuestra desventaja respecto de programas como los de la 
Nacional o de Los Andes, donde la mayoría de los profesores son doctores. 

Martha Alvarado
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De 2007 a este periodo hemos tenido portugueses, españoles, italianos, 
venezolanos… No hemos recibido más, simplemente por la capacidad de 

contratación de nuestro Departamento. Pero ya tenemos la materia prima 
con la cual forjar a estos muchachos.

El segundo hito fue dejar de ser tan endogámicos. No apoyamos a nadie 
para que se fuera por cuenta de la Universidad Javeriana a hacer doctorado 

en matemáticas y volviera después. Esa ha sido una política mía. Si yo 
quisiera tener de profesor a uno de nuestros egresados de pregrado, lo tengo 

que contratar aquí unos dos años y después mandarlo a estudiar, y esperar 
a que se capacite durante cinco más —mientras hace el doctorado— y para 

que produzca los primeros artículos (vamos en siete años). Y esas primeras 
publicaciones, como son de su doctorado, van a quedar en la universidad en 

dónde él lo hizo. Eso quiere decir que solo después de siete u ocho años se 
van a empezar a tener los frutos. Y si el doctorado lo hace aquí en Colombia, 

en la Universidad Nacional o en la de Antioquia o en la Universidad de Los 
Andes, ni siquiera va a hablar inglés. 

En cambio, si los cojo de afuera, elimino todo ese tiempo de espera y tengo 
la ventaja de que el profesor estará formado en dos o tres idiomas; por 

ejemplo, tengo un profesor que habla portugués, español e inglés, y si no le 
pido mucho, también me puede hablar algo de ruso, porque yo sé que sus 
tutores son rusos. Y produce nueve artículos al año, tres libros y cosas de 

ese estilo. Germán Combariza, por ejemplo, es egresado de Los Andes, pero 
tiene su doctorado de una universidad en Canadá; así que, aparte de ser 

matemático, de hacer matemáticas, ya viene con el inglés, y tiene conexiones 
para enviar a nuestros estudiantes de pregrado a la universidad en Canadá 
donde él estudió. Así que se disminuyó mucho el tiempo de producción de 

una cosa que se necesitaba.

Y esto redunda en la calidad de nuestros egresados: muchos de ellos ya son 
doctores en matemáticas y estudiaron en universidades de fuera. Uno de 

ellos terminó su doctorado en Atlanta y ahora trabaja en Microsoft. 
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Nosotros éramos básicamente un departamento de servicios, aunque tuviésemos 
carrera. En este momento, tenemos dos sectores laborales, dos perfiles bien 
definidos: un poco más de la mitad de nuestros profesores tienen un perfil 
docente, y el resto, alrededor del 40 %, tiene un perfil investigador. Al primer 
grupo pertenecen los más antiguos, mientras que los que llegaron después del 
2008, que son todos doctores, son los que hacen la investigación y la docencia 
para la Carrera de Matemáticas. Ahora tenemos una producción matemática 
propia, y eso fue un punto de quiebre que no fue nada fácil de conseguir.

Otro hito: se compraron como 18 computadores, un computador para cada 
uno de los profesores, en la época de Ángela Umaña.

Y otro: cuando Ingrid Schuler me dice: “Fernando, ustedes no necesitan 
reactivos. Entonces dígame: ¿cuánto necesitan para la biblioteca?”. Y 
logramos 25 millones de pesos para comprar libros. Actualmente la 
biblioteca de Matemáticas de la Universidad Javeriana es de lo mejor que 
hay en Bogotá. Está actualizada, hay muchos volúmenes nuevos. Está en 
la Biblioteca Central, y creo que se reconoce como una de las mejores 
bibliotecas universitarias de matemáticas. Este ha sido también un esfuerzo 
de todos los profesores y de sus proyectos. Porque con los proyectos de los 
profesores se consiguieron muchos más recursos para comprar libros. Por 
poner un punto de comparación, entre 2005 y 2006 el presupuesto era de 
3 millones de pesos para libros; cuando Ingrid fue decana pasamos a 25 
millones, y entre el año 2010 y 2011 gastamos más de 60 millones de pesos 
en actualización para la biblioteca. 

¿Problemas? Tenemos el problema de retener a los profesores que producen 
mucho, porque por su capacidad de producir matemáticas, se los han llevado 
a Estados Unidos, a España, a la Universidad Nacional, con mejores ofertas 
laborales.

También está el problema de la enseñanza misma de las matemáticas, que 
no ha progresado mucho entre nosotros. Tú miras un parcial de hace treinta 
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años de un profesor cualquiera y lo miras ahora y es lo mismo, salvo que antes 
era a mano o en esténcil y ahora él lo hace aquí en un computador. Pero el tipo 

de preguntas, el tipo de evaluación y los conceptos que tiene el profesor son 
los mismos de hace treinta años. Por ejemplo, antes era muy difícil que yo le 

preguntara a un computador “¿cuánto vale esta integral?” y el computador me 
lo dijese; así que saber los métodos de integración era una cosa fundamental 

porque no había nadie que me lo dijera. Ahora le puedo meter al mismo 
computador la integral más compleja y la puedo resolver por internet, sin 

siquiera tener que comprarme un software especializado. Pero tú vas a ver 
en muchos de nuestros parciales la pregunta: “Calcule la integral tal”; y hace 

treinta años el parcial decía: “Calcule la integral tal”… La pregunta hoy no 
debería ser “calcule la integral”, sino “¿qué va a hacer usted con ese valor?”.

Mi visión a futuro es un poco triste porque dentro de diez años el 
Departamento será lo que yo conocí hace muchos años en Estados Unidos. 

A eso es a lo que estamos abocados, a seguir unos pasos muy lentamente 
para llegar a lo que eran los departamentos de matemáticas a finales del 

siglo XX en Europa y en Estados Unidos. La división entre matemática pura, 
matemática aplicada y matemática computacional en la mayoría de nuestras 

universidades va a impedir que esa transformación sea mucho más rápida. 
Pero cuando se dé, aunque sea tardía, será muy buena para la Universidad y 

para el país, por las condiciones que tiene la educación en Colombia. 

En unos diez años, vamos a tener un Doctorado en Matemáticas; tú no 
puedes hacer matemáticas con un pregrado, eso no existe en el mundo 

porque las técnicas, los desarrollos a los cuales se ha llegado son 
supremamente complicados. En la Nacional, Los Andes, en el Valle, en la de 

Antioquia ya existe un programa doctoral; aquí, es necesario. 

Pero para entonces la mayoría de los profesores de las primeras 
generaciones, que estamos en este momento, ya no estaremos. Va a ser un 

Departamento totalmente nuevo. Y cuándo uno venga, nadie va a saber 
quién es uno, ni qué hizo. Dirán: “¿Ese viejito de allá… quién es?”. Fernando Novoa
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Departamento  
de Nutrición  
y Bioquímica

Nutrición y Bioquímica es un departamento sui generis en la Facultad: está compuesto 
por dos áreas con orígenes distintos, que se han unido y separado en varias ocasiones a lo 
largo de su historia: Bioquímica inició como un departamento de la Facultad de Medicina 
y allá permaneció hasta 1974, cuando pasó a ser parte de la Facultad de Ciencias; Nutri-
ción había sido, antes de pertenecer a nuestra Facultad, una escuela desde su fundación 
en 1952, y después una facultad, en 1963. Se llamaba Facultad de Nutrición y Dietética.

En 1975 llega Nutrición a la Facultad y se conforma el Departamento de Ciencias de la 
Nutrición y Bioquímica. Su sede fue el quinto piso del edificio 52. 

En 1984 se separaron: Nutrición se convirtió en un departamento independiente al que 
quedó adscrita la Carrera de Nutrición, y Bioquímica pasó a ser una sección del Depar-
tamento de Química. 

En 1993, bajo la decanatura del Dr. Carlos Corredor, Nutrición y Bioquímica volvieron 
a unirse, y así han permanecido hasta hoy.

Esta fusión no siempre ha sido fácil debido a la diferencia de orígenes de las dos áreas: 
mientras Nutrición estuvo enfocada por mucho tiempo en lo asistencial, Bioquímica 
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tenía como objetivo inicial la formación de estudiantes de Medicina y más adelante la 
investigación. Y también por los distintos objetivos, enfoques, metodologías y objetos 
de estudio.

A lo largo de su historia, el área de Nutrición del Departamento ha apoyado la formación 
de estudiantes, especialmente de la Carrera de Nutrición y Dietética, pero también de 
Biología, Microbiología, Odontología, Medicina, Enfermería y Ecología, así como el 
posgrado (maestría y doctorado) de Ciencias Biológicas. 

La investigación en el Departamento ha sido, a su vez, tradicionalmente más fuerte en 
el área de Bioquímica, con un énfasis en el estudio de moléculas de interés fisiológico 
o metabólico, o con utilidad como agentes terapéuticos. 

Entre 2009 y 2011, bajo la dirección de Ludis Morales, los profesores del Departamento 
llevaron a cabo una profunda revisión, reorientación y unificación de sus grupos de 
investigación, con el fin de fortalecerlos y aumentar su productividad y visibilidad.

Como resultado de este trabajo, los ocho grupos que había en ese momento se 
redujeron a dos: Alimentos, Nutrición y Salud, conformado por profesores del área 
de la Nutrición, y Terapia Celular y Molecular, conformado por profesores con for-
mación en el área bioquímica. Este último cambió su nombre en 2012 para incluir 
nuevas áreas de investigación; desde entonces se llama Bioquímica Experimental 
y Computacional.

El primer grupo reúne a todos los investigadores interesados en la solución de problemas 
de salud asociados a factores alimentarios y nutricionales de individuos y comunidades 
colombianas. El segundo se enfoca en el estudio de compuestos naturales o sintéticos 
que puedan ser útiles en el tratamiento de enfermedades humanas asociadas al sistema 
nervioso central y a problemas metabólicos y fisiológicos.

Los directores de Nutrición y Bioquímica en la Facultad han sido:
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1971-1977: Ernesto Bautista Barrera 
1977-1984: Ernesto Pachón Muñoz 
1984-1988: Myriam Chinchilla M. 
1989-1993: Elsa Guzmán de Aristizábal 
1993-1995: Lulú Angarita Manrique 
1996-2003: Leonardo Lareo  
2003-2007: Elsa Guzmán de Aristizábal  
2007-2014: Ludis Morales Álvarez 
2014-2015: Paolo Lucci 
2015-presente: Gilma Olaya Vega 

En los últimos años la distancia entre las áreas de Nutrición y Bioquímica en el Depar-
tamento se ha ido acortando: el área de Bioquímica se ha fortalecido en docencia y el 
área de Nutrición, en investigación; y empiezan a aparecer asignaturas y proyectos de 
investigación conjuntos, que reconocen los puntos de encuentro entre ambas áreas y 
las posibilidades que ofrece este trabajo interdisciplinar. 

Yo ya tenía la carta de invitación para hacer mi posdoc con el mismo 
profesor que había sido mi tutor del doctorado, cuando Ángela Umaña, que 
era la decana de ese entonces, me dijo: “Pero ¿cómo te vas a ir ahora? Si tú 
estás en la terna para ser directora de Departamento”. Y yo pensé: “Si aplazo 
mi viaje, después el doctor no me va a recibir, no me va a esperar tres años”. 
Pero fui a la entrevista con el vicerrector, que en ese momento era el Dr. 
Cifuentes, y me nombraron directora. ¡Y no fueron tres años, sino ocho!

Cuando me hizo la entrevista, el vicerrector me dijo: “Te encargo dos 
cosas: que pongas al Departamento más visible en la investigación, y que 
optimices los planes de trabajo”. 

Y a eso me dediqué.
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Para distribuir las cargas académicas en esos años reuní varias veces a los 
profesores y les dije: “Estas son las asignaturas que hay que dictar, y entre 

ustedes deciden y me hacen una propuesta de cómo va a ser la repartición”. 
Y eso fue bueno, porque los mismos compañeros sabían quién tenía más 
experiencia en qué, y me pasaban la propuesta de cómo habían decidido 

distribuirse y finalmente todos quedaron más o menos equilibrados. 

También creo que logré darle más visibilidad al Departamento contratando 
extranjeros; yo mandaba todas mis convocatorias a Naturejobs, y a otros 

sitios en el exterior, para extranjeros o para colombianos que se habían 
formado afuera y quisieran regresar, y la selección se hacía por la hoja de 

vida. Así logré contratar a Ismael Zamudio, que no es extranjero pero se 
había formado afuera; a George Sampaio, de la Universidad de Stanford; a 

Bern Staff; a José Iglesias; a Paolo Lucci, y a John Sutachán, colombiano 
también, a quien traje de la Universidad de Nueva York. Fue una labor de 

convencimiento, porque los salarios no eran muy competitivos, pero yo 
pensaba que, aunque estuvieran poco tiempo, jalonaban la investigación, 

porque no hay nada que enseñe más que el ejemplo. Y bueno, eso se logró, 
porque la gente que se contrató está acostumbrada y entrenada para 

escribir artículos. 

Algo muy importante también fue la reorganización de los grupos: 
cuando asumí la dirección del Departamento había como seis grupos de 

investigación, muy dispersos, y aunque había temas que se investigaban en 
uno y otro, no se unían los integrantes. Ese fue un trabajo que duró más de 

un año, y que hicimos conjuntamente con los profesores. Yo les dije: “En este 
caso no es ‘divide y vencerás’, sino ‘únete y vencerás’; así que ¿por qué no 

sacamos un tiempo para analizar los grupos de investigación, las líneas, qué 
temáticas se tratan, quiénes son los integrantes? Empecemos a fusionar si 

vemos intereses comunes, o a eliminar…”.

Eso significó en algunos casos dejar de ser el líder; yo misma cedí el 
liderazgo de mi grupo. Porque el grupo no es de uno, no es un feudo; el 
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grupo de investigación reúne personas tras un objetivo común para hacer 
algo que les gusta a todos, que es hacer investigación. Fue una tarea ardua, 
de unir, fusionar y eliminar. Finalmente quedaron dos grupos: uno grande, 
que reunía gran parte de bioquímica, y que se llamó Terapia Celular y 
Molecular, y otro que reunía salud, nutrición y algo de bioquímica, y que 
se llamó Alimentos, Nutrición y Salud. Y dejamos como código de cada 
grupo el del que estaba mejor posicionado. Yo llamé a Colciencias y dije: 
“Tenemos este caso”, lo justifiqué muy bien y dije: “Estamos optimizando 
recurso humano, equipos, fortalezas, todo”. Y no hubo ningún problema, me 
autorizaron. Y una vez Colciencias nos aprobó, pasamos la comunicación a 
Vicerrectoría, y quedó allí también registrado el cambio. 

En el primero de los grupos estamos los que trabajamos más en laboratorio 
y los que están en bioinformática y en la parte computacional. Después le 
cambiamos el nombre, más de acuerdo con lo que hacemos: Bioquímica 
Experimental y Computacional. En el segundo, la mayoría de investigadores 
es de Nutrición, pero también está Wilson Mejía, que es de Bioquímica. 
Y yo creo que, si este grupo quedó como A1 en la última convocatoria de 
Colciencias, es en parte por haber hecho ese proceso en que se fusionaron 
los grupos. 

Pienso que este es un trabajo que se debe hacer en el interior de todos los 
departamentos, porque estoy segura de que hay más de una temática que se 
da en uno y en otro grupo, y si se unen, el grupo será más fuerte. 

Fue el Dr. Corredor quien unió las áreas de Nutrición y Bioquímica. 
Supongo que, como él es bioquímico, lo hizo pensando en el metabolismo 
como eje central del Departamento, porque el metabolismo es pura 
bioquímica. 
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Pero la integración entre nuestras dos áreas no ha sido fácil, y hay que seguir 
trabajando en encontrar conexiones, que las hay.

Por tradición, Nutrición siempre se ha asociado con el área de la salud, pero 
si se fomenta la investigación en esta área, y si se construye todo un eje de 

investigación, se puede llegar a mejorar esa interacción con Bioquímica. 
En Estados Unidos, las nutricionistas hacen mucha investigación y están 
en equipos interdisciplinarios con médicos, con biólogos, con químicos; 

seguramente habrá los que atienden pacientes también, pero se ven muchos 
nutricionistas con doctorado. Aquí ocurre cada vez más; por ejemplo, 

mientras yo estuve de directora, hicieron doctorado las nutricionistas Yadira 
Cortés, Myriam Ojeda, Valentina Guzmán y Gilma Olaya. 

La integración depende también de la personalidad de cada uno; por 
ejemplo, algunos de los profesores que vinieron de otros lugares se 

integraron bien; otros, no. Pero depende a veces, incluso, de la ubicación 
donde uno está; si uno está rodeado de otros profesores, interactúa: uno 

pone un tema y el otro lo comenta, y hay diferentes puntos de vista. Pero 
si está solo allá en un laboratorio, no se integra igual. La ubicación de los 

profesores es fundamental para la integración. Nosotros nunca hemos 
tenido esa posibilidad en el Departamento de Nutrición y Bioquímica, 

porque estamos atomizados en la Facultad.

Somos el único departamento de la Universidad con dos áreas: Nutrición 
y Bioquímica. Y eso ha provocado más de una crisis a lo largo de nuestra 

historia.

Tradicionalmente, cada una de las áreas se ha enfocado en una tarea  
distinta: Nutrición ha tenido casi toda la carga académica de la formación  

de profesionales de la Carrera de Nutrición, y eso, sumado a que menos del  
30 % de sus profesores tienen doctorado, ha hecho que la investigación haya 

Ludis Morales
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quedado de lado. Bioquímica, en cambio, con el 100 % de sus profesores con 
doctorado y solo algunas asignaturas en la Carrera, fue creciendo más hacia 
la investigación.

Así que, aunque siempre se ha tratado de que haya una integración de 
las dos áreas, no ha sido fácil, y más de una vez se han generado roces y 
largas discusiones sobre si nuestro Departamento debería ser realmente de 
Nutrición y Bioquímica, o si estas dos disciplinas deberían estar separadas. 

Y hubo momentos muy tensos, supertensos, en los que se planteó que 
Nutrición no veía cómo Bioquímica podía apoyarla, y Bioquímica a su 
vez decía: “Pues Nutrición no es para nosotros”. Y los de Nutrición se 
preguntaban: “¿Nosotros qué hacemos aquí en la Facultad de Ciencias?, ¿por 
qué no estamos con las ciencias de la salud?”. Y los de Bioquímica pensaban: 
“Allá están esas señoras, las nutricionistas, que no saben nada… Nosotros 
tenemos la ciencia y ellas no”.

Encontré hace poco un acta de una reunión que hubo hace años sobre 
esto. Entre otras cosas, se preguntaban qué le había aportado Nutrición 
al Departamento de Bioquímica, y el porqué de esta unión, así como cuál 
era el aporte de Bioquímica a la acreditación de la Carrera de Nutrición. 
También decían que, aunque el objeto de estudio fuera el mismo, estas 
eran dos disciplinas con métodos diferentes y que, aunque la bioquímica 
pudiera vincularse con la nutrición y sus lenguajes fueran sinérgicos, 
deberían trabajar aisladas. Y al preguntarse cuáles fueron los fundamentos 
que llevaron a realizar esta fusión, llegaron a la conclusión de que era más 
administrativa que científica. 

Otra pregunta que encontré en el acta fue: “¿Cuál es la escuela de 
pensamiento que fundamenta al Departamento?, ¿es estructuralista o 
funcionalista?”. Bioquímica se sentía más perteneciente al Departamento 
de Química o aun de Biología o de Medicina, y se decía que Nutrición 
debería estar con las ciencias médicas. Y en otro apartado del documento 
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se dice textualmente: “Es claro que en el Departamento hay conflictos 
desde el punto de vista epistemológico y metodológico, pero eso es normal 

y natural, es un síntoma de su historia, de una fusión que aún no ha dado 
frutos”. Y remataba diciendo: “Hoy se ve una tensa calma, y una presión para 

estar juntos”. 

Eso era lo que se planteaba en esas discusiones… ¡Llegó a ser terrible!

Pero desde hace un tiempo el Departamento empezó a ver la posibilidad de 
trabajar conjuntamente. Y hemos ido fortaleciendo los lazos…

Para mí siempre ha sido claro que un área es la básica y la otra es la aplicada, 
y que las dos se complementan y se enriquecen mutuamente. Y como soy 

nutricionista y me fascina la investigación, desde que yo llegué a la dirección 
del Departamento, he presionado para impulsar un trabajo conjunto.

Y es que ahora, con todo el desarrollo de la ciencia de la nutrición, con 
la aparición de la nutrigenómica, de alimentos funcionales, de la parte 

aplicada, se está viendo la posibilidad de interacción de las dos áreas, y 
actualmente estamos en docencia y en investigación. 

Actualmente estas dos áreas estamos en docencia y en investigación: ahora 
hay un grupo de investigación en Nutrición y otro en Bioquímica, y los dos 

están en A1 en Colciencias. Además, la gente de Nutrición se está formando, 
así que los dos grupos siguen fortaleciéndose. Ahora en Bioquímica hay 

gente trabajando en lo aplicado y en Nutrición hay gente trabajando  
en lo básico. 

Pensar en hacer proyectos de investigación conjuntos es un reto, pero ya se 
están empezando a establecer conexiones: por ejemplo, en este momento 

hay profesores, como José Iglesias, de Bioquímica, que trabajan mucho 
en la parte básica de la diabetes, y están interactuando con profesores de 

Nutrición que trabajan en diabetes. 
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Y hemos trabajado en la propuesta para una Maestría en Nutrición Humana, 
que ha contado con el interés de los bioquímicos. Desde Nutrición dijimos: 
“En esto necesitamos también de la Bioquímica para fortalecer el desarrollo 
de la propuesta. Podemos trabajar conjuntamente en materias de énfasis, y 
también en el desarrollo de la investigación dentro de la Maestría, porque 
va a tener un área de profundización y otra de investigación”; así que la 
investigación puede ser básica, aplicada o la combinación de las dos. 

Hablamos también de hacer asignaturas conjuntas. Ahora tenemos dos 
en las que están trabajando un profesor de Nutrición y un profesor de 
Bioquímica, y no porque el Departamento les haya dicho “tienen que 
hacerlo”, sino por iniciativa propia. Así que ya no hay una brecha entre las 
dos áreas, sino que han empezado a trabajar conjuntamente. 

Yo creo que eso muestra la dinámica del Departamento, que no hemos sido 
estáticos. Esa es la academia. Gilma Olaya
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Departamento  
de Física

Se creó en 1965 como parte de la División de Ciencias, aunque antes de ese año ya se dic-
taban cursos de Física en varias facultades de la Universidad, especialmente en Ingeniería. 

A partir de esa fecha los profesores de Física estuvieron a cargo de Mario Alonso Carvajal.

La historia de este Departamento es similar a la de otros de Ciencias: nació por la conve-
niencia de agrupar en una sola unidad a los cursos de física que cada facultad dictaba para 
sus carreras. Así que su vocación principal fue por muchos años la docencia, que sigue 
siendo fundamental hoy: Física ha prestado o presta sus servicios a todas las carreras de 
Ingeniería, además de Arquitectura, Diseño, Filosofía, Odontología, Medicina y Música. 

La sede original del Departamento de Física fue el quinto piso del edificio Central (Emilio 
Arango, S. J.). Después, cuando se creó la Facultad, Física pasó a ocupar el tercer piso del 
edificio 52. Todavía hoy están ahí sus laboratorios, pero la Dirección del Departamento 
se trasladó al sexto piso del mismo edificio.

El primer grupo de investigación de Física fue el de Epistemología de las Ciencias, 
que vinculaba también a Matemáticas y Biología. Este grupo se creó a mediados de los 
ochenta y fue un espacio muy importante de reflexión sobre el quehacer docente de la 
Facultad. Desapareció casi dos décadas después, pero actualmente se tiene la intención 
de revivirlo.
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En 1999 se creó el grupo de Biología Molecular Computacional y Bioinformática. Este 
grupo estaba liderado por Orlando Acevedo y Leonardo Lareo. Unos años después, Carlos 
Rojas inició el grupo de Biofísica y ambos grupos se fusionaron en 2010 para constituir 
el actual Grupo de Biofísica y Bioquímica Estructural.

En 1998 se creó el grupo de Películas Delgadas, liderado por Luis Camilo Jiménez, que 
posteriormente se convirtió en el grupo de Películas Delgadas y Nanofotónica, impulsada 
esta última línea por Juan Carlos Salcedo. 

La investigación en el Departamento de Física se ha fortalecido mucho en la última 
década; se ha centrado en la física de la materia condensada y en la apropiación de 
nuevas tecnologías para el país con base en ella, y tiene en su haber la concesión de dos 
patentes, un logro muy importante para el Departamento y para la Facultad.

En 2013 se abrió, en colaboración con Medicina, la Maestría en Física Médica, que 
hace parte de la estrategia de interdisciplinariedad del Departamento. Y se abrió ya el 
Doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales, el segundo doctorado en la Facultad.

Estos han sido sus directores:

1965-1968: Mario Carvajal 
1968-1970: Francisco Gnecco Calvo 
1970-1973: Guillermo Calderón 
1973-1974: Günther Trapp 
1974-1984: Miguel Orjuela Avella 
1984-1993: Guillermo Calderón 
1993-1997: Jaime Villalobos Velasco 
1998-2001: Milcíades Díaz Peraza 
2001-2005: Roberto París Espinosa 
2005-2009: Luis Camilo Jiménez Borrego 
2009-2014: Germán Pabón Rosas 
2015-presente: Orlando Acevedo Sarmiento
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En los años sesenta, varias carreras (Ingeniería, Medicina, Filosofía, 
Odontología) tenían cursos de Física, pero no estaban unificados: Medicina 

tenía sus cursos y sus laboratorios de física e Ingeniería tenía sus profesores 
y sus laboratorios independientes. Así era como funcionaba. Pero en 1965 se 
unieron todos estos cursos y profesores y se creó el Departamento de Física, 

que se unificó con otros para crear la división de Ciencias Básicas. 

El primer grupo de investigación que hubo en el Departamento —que 
apareció en los años ochenta— fue el de Epistemología de las Ciencias: 

vinculaba no solamente a Física, sino a Matemáticas y a Biología. Lo 
lideraba el Padre jesuita Carlos Vasco, S. J. y también estaban ahí María 
Barrera, María Victoria Vargas y Jorge Zamora. Este grupo no continuó. 

En el 95, junto con Leonardo Lareo, inicié el grupo de Biología Molecular 
Computacional y Bioinformática; un tiempo después, entró al Departamento 

Carlos Rojas e inició el grupo de Biofísica. Estos dos grupos se convirtieron 
más tarde en uno solo: el de Biofísica y Bioquímica Estructural, en el que 

estamos Alfonso Leyva, Germán Pabón, Olga Ospina y yo. A finales de 
los noventa, nació el grupo de Películas Delgadas, que ahora se llama de 

Películas Delgadas y Nanofotónica, en el cual están Juan Carlos Salcedo, 
Camilo Jiménez, Henry Méndez, Hernán Rodríguez, Fredy Rojas y Augusto 

Mejía. Estos grupos se han fortalecido mucho y actualmente estamos 
buscando que tengan más vínculos y relaciones con los otros grupos de la 
Facultad y de la Universidad. Ya no está, por ejemplo, el grupo de Películas 

Delgadas allá aislado, sino que se están haciendo convenios: con Ingeniería 
Electrónica hemos sido socios casi naturales, pero ya los vínculos se 

han multiplicado con Microbiología, con Biología, con Odontología, con 
Medicina… Y hemos logrado patentes, que es una cosa muy interesante. 

En la docencia, hemos estado trabajando, en asocio con Ingeniería Electrónica, 
en una nueva metodología de enseñanza de la ingeniería que se llama CdIO: 
concebir, diseñar, implementar, operar. Esto implica salirnos un poco de los 

cursos tradicionales y montar nuevos cursos exclusivamente para ellos.
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Y le hemos dado mucho impulso también a la asignatura Introducción 
a la Física. Este curso lo inició precisamente el grupo de Epistemología 
y no existe en ninguna otra universidad del país. Lo que se pretendía 
era enseñar el lenguaje básico que necesita el estudiante que va a ver 
“físicas”. Durante un tiempo, ese curso estuvo en el plan de estudios de 
las ingenierías, pero luego quedó como una electiva. Sin embargo, desde 
que yo llegué a la dirección del Departamento, logré que la Introducción 
a la Física se convirtiera nuevamente en una asignatura obligatoria. 
Nosotros hacíamos un examen de entrada a los estudiantes y si lo pasaban 
seguían a Física Mecánica, pero si no, tenían que entrar a Introducción a 
la Física. Y el resultado era siempre que el 99,9 % de los que presentaban 
el examen lo perdían; hubo un semestre en que lo presentaron 300 
estudiantes ¡y solamente 2 lo pasaron! Por eso, ahora todos entran al curso 
automáticamente. Ese curso es uno de los que hemos recuperado para el 
Departamento y ahora tenemos muchos grupos. Los directores de carrera 
de las ingenierías dicen: “Lo necesitamos, porque los estudiantes tienen que 
aprender de una u otra manera ese lenguaje”. Es que, desafortunadamente, se 
requiere una solución para las deficiencias de la formación en los colegios. 

Cuando yo vi mi bachillerato, el profesor de Física era un ingeniero civil; al 
principio, iba al colegio y dictaba las clases, pero después empezó a tener 
contratos de obra y no iba… Yo creo que cosas así pasan en todo el país. 

El otro ámbito en el que hemos trabajado en el Departamento es en el 
Doctorado en Ciencia y Tecnología de Materiales. Este doctorado se 
aprobó en 2019 y es el segundo de la Facultad. Aquí en Bogotá estaban 
los doctorados de Física de la Universidad Nacional y el de la Universidad 
de Los Andes, que tienen muchos años y buen número de estudiantes. 
Así que dijimos: “Tratemos de hacer un doctorado que piense en hacer 
innovación, que piense en hacer industria”. Entonces, se lo mostramos a la 
aNdI, pensando en cómo nos podían ayudar. Y es que la industria en el país 
muchas veces se ha ido al piso por no tener buena investigación, porque 
compra la tecnología solo para producir, pero no para desarrollar, 
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no para innovar. Ellos dijeron que les parecía espectacular, porque habían 
hecho un análisis parecido: ellos habían estado patrocinando doctorados, 

pero encontraban que el 99 % de los doctorandos se iban a dictar clases 
universitarias o al exterior. Entonces, ¿qué estaba haciendo la enseñanza 

de doctorados para el país? Curiosamente, hace unos años, el antiguo 
Colciencias empezó un programa nuevo que pensaba en eso: hacer apoyos a 
proyectos que se hagan en colaboración, especialmente apoyo a doctorados 

que tengan colaboración entre industria y academia. Este Doctorado 
en Ciencia y Tecnología de Materiales, aunque está adscrito a nuestra 

Facultad, le pertenece también a las facultades de Ingeniería, Odontología y 
Arquitectura y Diseño, porque después de una amplia discusión se decidió 

que es importante no solo para Física, sino para Química, Ingeniería, 
Odontología, Diseño Industrial, etc. 

Estamos tratando también de fomentar, a través de Educación Continua, 
un trabajo con los formadores de los colegios: ya hicimos unos diplomados 

con profesores de primaria de los liceos del Ejército para enseñar física. 
Los niños de primaria y bachillerato tienen creatividad, interés, curiosidad, 

ansias de aprender, de buscar, de conocer, de investigar, pero todo eso se les 
acaba pronto. ¿Qué pasa, entonces? Es el profesor de primaria o bachillerato 

el que debe cambiar. En otros países, los mejores profesores están en los 
primeros grados de enseñanza. Pero aquí ser profesor de colegio es estar en 
lo más bajo del nivel educativo. Y yo pienso que el Departamento tiene que 
empezar a incidir en eso, a mirar cómo nosotros afectamos la formación en 
primaria y bachillerato. Ese debería ser uno de nuestros fuertes. Es en este 
contexto que el Departamento, en colaboración con Educación Continua, 

dictó recientemente un diplomado para capacitar a profesores de primaria y 
secundaria de Paraguay, patrocinado por el Gobierno paraguayo.

En 5 o 10 años, yo quisiera que el Departamento pudiera generar un impacto 
en el país. Nuestro trabajo actual apunta en ese sentido. Orlando Acevedo
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Departamento  
de Biología

La historia del Departamento de Biología empieza a mediados de los sesenta, cuando 
se dictaban en la Universidad cursos de Biología para Medicina, Odontología, Enfer-
mería, Psicología y la Licenciatura en Biología. En 1965 estos cursos entraron a formar 
parte de la División de Ciencias, y en 1966, del recién creado Departamento de Cien-
cias Biológicas, Departamento de Ciencias Biológicas —que incluía las Secciones de 
Microbiología y Biología—, y así permaneció hasta 1984, cuando cada una se convirtió 
en una entidad separada.

Desde sus inicios, y durante más de 20 años, Biología fue un Departamento eminentemente 
docente, y hasta el presente ha apoyado a las carreras de la Facultad —especialmente, 
desde luego, a Biología—, así como a otras carreras de la Universidad: Medicina, Odon-
tología, la Licenciatura en Biología y Psicología. Igualmente, el Departamento ha sido 
uno de los pilares de la maestría y del doctorado en Ciencias Biológicas de la Facultad.

Sin embargo, desde finales de los ochenta la investigación empezó a tomar un gran 
impulso bajo el liderazgo de Elizabeth Hodson de Jaramillo. Fue por su iniciativa que 
se crearon los tres primeros grupos formales de investigación en el Departamento: la 
uBV (Unidad de Biología Vegetal) en 1984; Unesis (Unidad de Ecología y Sistemática) 
en 1986, compuesta y liderada por profesores provenientes de la Universidad Nacional, 
y usBa (Unidad de Biotecnología y Saneamiento Ambiental) en 1988, liderada desde 
sus inicios por Sandra Baena. 
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A estos tres grupos iniciales se sumó después, en 1997, el Grupo de Genética de Pobla-
ciones Molecular y Biología Evolutiva, liderado por Manuel Ruiz y Diana Álvarez, que 
venían de la Universidad de Los Andes. 

Un hito en la historia del Departamento fue la construcción de los edificios 53 y 54, 
entre 1990 y 1993, también por iniciativa de Elizabeth Hodson de Jaramillo. Estos dos 
edificios, diseñados especialmente para la investigación, contribuyeron grandemente 
a potenciarla y a darle visibilidad dentro de la Universidad.

En 2010, la antigua uBV se dividió en el Grupo de Biología de Plantas y Sistemas Pro-
ductivos y en el Grupo de Investigación en Agricultura Biológica. 

Biología es actualmente uno de los departamentos más productivos en investigación 
de la Universidad.

Estos han sido sus directores:

Cursos de Biología:

1965: José A. Ramos

Departamento de Ciencias Biológicas:

1966-1970: Eduardo Ángel Guingue. Sección Biología: Darío Galindo 
1970-1972: Hernando Ucrós 
1972-1984: Julio Latorre

Departamento de Biología:

1984-1986: Bertha Ospina de Dulce 
1986-1992: Elizabeth Hodson de Jaramillo 
1992-1993: Luis Ignacio Gutiérrez Cárdenas 
1993-1995: Orlando Vargas Ríos 
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1995-1997: Ángela Umaña Muñoz 
1997-1999: Jorge Ahumada Pallos 
2000-2006: Elizabeth Hodson de Jaramillo 
2006-2008: Ingrid Schuler García 
2009-2011: Fabio Roldán García 
2012-2014: Diana Álvarez González 
2015-2017: Javier Maldonado (q. e. p. d.)  
2018-presente: Carlos Rivera Rondón

La investigación del Departamento se ha enfocado en el estudio de la biodiversidad 
colombiana, desde ángulos muy diversos: ecología, sistemática, genética, restauración, 
cultivo de tejidos, microorganismos del suelo y de ambientes extremos y biotecnología.

Mi vinculación a la Javeriana se remonta a 1985. Yo trabajaba en el 
Convenio Andrés Bello en el área de Ciencia y Tecnología como coordinador 
de la Segunda Expedición Botánica. Teníamos además una actividad 
permanente, que calzaba muy bien con los intereses del Convenio Andrés 
Bello, y era la de desarrollar especies vegetales promisorias, especialmente 
andinas, en el entendido de que hay una flora muy importante en este lado 
del mundo —especies con muchas potencialidades económicas, artesanales, 
industriales, alimenticias y medicinales, como la quinua y borojó— que 
podían ser utilizadas para mejorar la calidad de vida de la gente.

Ahí me contactó la Dra. Elizabeth Hodson de Jaramillo, que ya era directora 
de Biología. Así que yo vine a dictar una electiva sobre especies vegetales 
promisorias. Fue lo primero que hice.

Después fui invitado a participar como docente en las asignaturas que 
tenían que ver con botánica, que eran varias morfologías vegetales. Por 
alguna razón, el profesor que dictaba una de esas asignaturas se retiró y 
Elizabeth me pido el favor de que le dictara esa asignatura en calidad de 
catedrático.
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En ese tiempo ya existía un interés muy grande de la Dra. Hodson por 
estructurar nuevas líneas y programas de investigación. Existía ya la uBV 
(Unidad de Biología Vegetal) liderada por Elizabeth, pero lo que se hacía 
en investigación en Biología era muy poco: había algunos profesores que 

participaban en investigación, y había esfuerzos individuales, pero la 
mayoría enfocados a las tesis de grado, que eran de uno o hasta dos años. 

Esa era la actividad investigativa; no había nada coordinado ni estructurado. 

Dentro de las líneas que ella quería impulsar estaba la de flora y fauna. Así 
que ella me invitó a estructurar el Programa de Investigaciones en Ecología 

y Sistemática para el Departamento. Aprovechamos que Colciencias 
lideraba en esa época una política de fomentar programas de investigación, 

y nos propusimos generar la credibilidad necesaria ante esta entidad para 
solicitar esos recursos. Pensamos darle así un nuevo estatus a la Facultad, 

que no tenía tradición de investigación en ciertas áreas, como flora y fauna. 

Escribir ese Programa nos tomó 8 meses. Era muy grande para su momento 
y muy ambicioso. Elegimos a Chingaza como sitio piloto para trabajar, por 

la cercanía y porque se facilitaba el entendimiento interinstitucional entre el 
Acueducto, la Javeriana y el Inderena. 

Empezamos entonces el Programa de Investigaciones John Donato, Orlando 
Vargas, Jaime Correa y yo, bajo el liderazgo de la Dra. Elizabeth Hodson de 
Jaramillo. Fue muy importante para la creación de este programa el apoyo 

irrestricto del Dr. Arellano, que era el decano de la Facultad de Ciencias, 
y estaba muy interesado en que esto se pudiera llevar a cabo; él era un 

convencido de su importancia. Ese soporte fue fundamental. Luego se sumó 
también, y fue muy efectivo, el Padre Gilberto Cely; él colaboró muchísimo. 

En el 88 llegaron otros profesores, como Julio Mario Hoyos, Udo Schmidt, 
Enrique Zerda, Edgar Linares y Germán Amat, con especialidades distintas. 

Yo los traje a todos: eran biólogos compañeros míos y egresados de la 
Nacional, la gente más experta que yo conocía. 
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Dentro del Programa generamos ocho proyectos grandes; pero no solo 
queríamos hacer investigación, sino generar una infraestructura que 
permitiera darles continuidad a procesos investigativos en el futuro. 
Nosotros sabíamos que el Programa nacía e iba a morir en cierto tiempo 
pero ¿qué iba a pasar después? 

Por entonces las instalaciones del Departamento de Biología consistían 
en la oficina de la Dirección, un puesto de trabajo para la secretaria y un 
salón al lado, donde nos reuníamos todos los profesores. Esto era en el Félix 
Restrepo, S. J. Ese fue el Departamento de Biología que yo conocí. Nadie 
tenía una oficina ni un laboratorio ligado a su actividad. Nadie tenía un 
computador personal. Había unos dos en todo el Departamento. Es triste 
contarlo ahora, porque estábamos ya en el año 86, pero la verdad es que no 
había ninguna condición técnica ni programática ni de infraestructura para 
pensar en investigación de alto vuelo, y había que crear todo. 

Por ello, parte de nuestra preocupación dentro del Programa fue conseguir 
recursos para construir laboratorios. Colciencias nos dio 180 millones de 
pesos para financiar esos laboratorios; era bastante dinero, aparte de todo 
lo que nos financió para los otros proyectos del Programa, y hasta una 
camioneta nueva para las salidas de campo. 

Con lo que nos dieron, nosotros veíamos como posibilidad cercana adaptar 
y reestructurar algunos laboratorios del Félix Restrepo, S. J. Pero en algún 
momento el Padre Gerardo Arango, S. J. conoció nuestras intenciones con 
ese Programa, que ya estaba financiado, y le sonó tanto que dijo: “¿Y por qué 
no hacemos un instituto de investigaciones en la Facultad?”. Y fue tanto su 
apoyo, que nos aprobó $ 1600 millones de contrapartida para construir el 
edificio 53. Por eso todo el edificio 53 estaba adaptado para laboratorios, no 
para docencia.

Así que finalmente se hizo el edificio y nos trasladamos allá. El Programa  
de Investigaciones para el Desarrollo de la Ecología y la Sistemática 
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en la Universidad Javeriana duró 10 años. Estuvimos en Chingaza 
haciendo investigación, se publicaron alrededor de 50 artículos científicos, 
innumerables tesis de grado. Sin duda la mayor cantidad de investigación 

que se ha hecho en Chingaza en flora y fauna la hicimos nosotros; 
investigamos en aves, en peces, en limnología, en reptiles, en ecología. Y 

ese programa dio origen a uNesIs (Unidad de Ecología y Sistemática), que 
existe hasta el día de hoy. 

Yo lideré el Programa y el Grupo de Investigación, pero si no hubiera sido 
por el apoyo de las autoridades de la Universidad y la iniciativa de la Dra. 

Hodson, no hubiéramos podido hacer nada. 

Cuando trabajaba en la Universidad Nacional, me encontré un día 
con el Dr. Julio Latorre, que había sido profesor mío en la Javeriana. 

Conversamos, y me dijo: “Camine para la Javeriana. Estamos 
profundizando en investigación, y usted es la persona que necesitamos”. 
Me conquistó. Fue muy fácil, porque yo toda la vida he sido javeriana de 

formación, de corazón y de identidad de valores.

Empecé entonces en el 75. En esa época lo que se llamaba “investigación” 
era dirigir tesis, y cada una en un tema distinto. El Dr. Latorre era de las 

pocas personas que trabajaba en investigación de forma más o menos 
estructurada, en inmunología, y tenía sus líneas; estaban también Rubén 
Darío Torrenegra con su trabajo en fitoquímica e Irma de Escamilla, que 

trabajaba con ranas y embriogénesis. El Dr. Latorre me apoyó muchísimo 
para dar mis primeros pasos en la Javeriana. Fue él quien me dio una oficina, 

en el último rincón del Félix Restrepo, S. J.: era la oficina de profesores 
de Bacteriología, cuando todavía existía el Departamento de Ciencias 
Biológicas, que involucraba Biología y Microbiología como secciones. 

Tiempo después Latorre me permitió quedarme con esa oficina para mí sola, 
y para investigar. Recuerdo que yo, para generar condiciones de esterilidad, 

Henry Yesid Bernal
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hacía aspersiones de formol y de Benzal© ¡en la misma oficina en  
donde trabajaba! 

Con el tiempo empecé a pensar: “Tengo que estructurar, hacer que cada 
trabajo sea complementario del anterior; tener una línea definida y un 
problema de estudio. Y armar proyectos que estén relacionados entre sí y 
que involucren a varias personas”. Empecé a leer sobre metodología de la 
investigación y sobre epistemología. Y conformé un grupo de trabajo con 
unos objetivos definidos de investigación. 

También empecé a buscar financiación de entidades externas. Recuerdo que 
uno de los primeros contratos que tuve fue con la Car, para un proyecto de 
cultivo de tejidos. ¡Eran contratos conmigo, no con la Universidad! Y yo me 
gastaba la plata en reactivos y en el salario de la investigadora, que en esos 
primeros proyectos era Carmen Eugenia Rodríguez. Aunque yo le contaba 
todo a la Vicerrectoría. 

En el año 86, Agustín Lombana —vicerrector académico—, el Padre Jairo 
Bernal, S. J. —asistente de la Vicerrectoría— y Hernando Arellano —decano 
de Ciencias— me ofrecieron ser directora del Departamento de Biología 
con la misión de fortalecer la investigación. Yo, para el año 86, ya había 
conformado la Unidad de Biotecnología Vegetal. Teníamos un documento 
con objetivos, plan de desarrollo, etc., y ya estaba en marcha un proyecto 
financiado por el CIId para investigación en cultivo de tejidos de especies 
forestales. 

Para entonces, Jairo Bernal, S. J. ya había conformado el primer Comité de 
Investigaciones de la Universidad, donde estaban, entre otros, Edelmira 
Pérez, Consuelo Uribe, Ricardo Dávila, Berta de Dulce, Julio Latorre y 
Jaime Eduardo Bernal. Por solicitud del Padre Bernal, Consuelo había 
hecho recientemente un estudio sobre la investigación en la Universidad, 
y con los resultados que obtuvo se había llegado a la conclusión de que era 
absolutamente necesario fortalecer la actividad investigativa. Yo empecé a 
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formar parte de ese Comité, y allí analizábamos, discutíamos, y comenzamos 
a estructurar lo que más adelante logró cristalizarse como la actividad 

investigativa de las diferentes facultades: investigación estructurada, sólida 
y sistemática.

Como directora de Biología, puse en marcha las pautas que habíamos 
desarrollado en el Comité de Investigaciones de la Universidad para 

organizar de forma sistemática y programada la actividad investigativa del 
Departamento y me dediqué a sacar las cosas adelante. Le propuse a todo 

aquel que quisiera hacer investigación reducirle el tiempo de docencia y 
dárselo para investigar. Quien quería investigar debía escribir un documento 

con objetivos, plazos, planes de desarrollo y necesidades de capacitación 
de su gente. Y además empezamos a promover las publicaciones y a ofrecer 

talleres de metodología de la investigación. 

Todo eso estimuló a otros grupos en la Facultad y llevó a que se consolidara 
más fuertemente la investigación. Claro que no fue fácil al principio, pero la 

gente empezó a darse cuenta de que los estudiantes estaban muy contentos. 

Por esa época Colciencias cambió su política, y empezó a financiar 
programas, en vez de proyectos. Esto era mucho mejor, porque se estaba 

facilitando algo que de verdad iba a tener impacto. 

Entonces, con varios profesores recién llegados de la Nacional, 
estructuramos el Programa de Investigaciones en Ecología y Sistemática 

en el Parque Nacional Natural Chingaza. Eso propuso un modelo muy 
importante que permitió que despegara definitivamente la investigación 

en ese campo y que arrastró a otros. De este programa se derivó Unesis, y 
Henry Bernal puso a pensar a este grupo en su norte y sus objetivos. Mucho 
se le debe a él y a Orlando Vargas, Julio Mario Hoyos, Germán Amat, Jaime 
Correa, John Donato, Enrique Zerda, Luis Eduardo Forero y César Valdés. Y 

a los que llegaron después: Saúl Prada y Edgar Linares. 
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Unesis empezó a funcionar donde había sido el anfiteatro, en el edificio 
de Morfología. Pero con la financiación que nos dio Colciencias para 
este programa, más algo que aportamos de las financiaciones nuestras 
de cultivo de tejidos de la Unidad de Biología Vegetal, y con ayuda de la 
Universidad, arrancamos con la construcción del edificio 53. El edificio lo 
construimos para investigación exclusivamente. A mí me tocó aprender 
de construcción de laboratorios, de normas de seguridad: por todos los 
espacios había tuberías y comunicaciones para todos los requerimientos de 
un laboratorio: aire, agua, luz, tomas de emergencia. Se planearon las dos 
alas, 53 y 54, pero en ese momento solamente se construyó la mitad (el 53) 
por asunto de presupuesto. 

En esto nos colaboraron muchísimo el arquitecto Armando Prieto (director 
de Planta Física) y la ingeniera Luz Marina Alzate (directora de Recursos 
Físicos de la Universidad). Contamos también con el apoyo decidido y firme 
del Dr. Hernando Arellano, como decano académico, y del Padre Gerardo 
Arango, S. J., como rector. Pero, sobre todo, con el impulso del Padre Jairo 
Bernal, S. J., que había sido el gran gestor del tema de investigación en la 
Universidad y era ya por entonces vicerrector académico. Porque es un 
hecho real e irrefutable que todo el impulso que se dio a los procesos de 
investigación fue apoyado por el liderazgo y el entusiasmo incondicional del 
Padre Jairo Bernal, S. J. desde la Vicerrectoría Académica. Él fue realmente 
el líder y promotor de todo esto.

El edificio 53 se inauguró en el 90. Armando Prieto y yo lo seguimos 
sintiendo nuestro edificio todavía.

Me siento muy contenta y muy orgullosa de todo lo que se ha hecho. Fue 
una lucha, pero se logró instaurar la investigación como parte de la actividad 
corriente de los docentes. 

Y sin ninguna modestia, puedo decir que yo puse mi granito de arena para 
que eso se moviera. Ahora tiene alas propias. Elizabeth Hodson de Jaramillo
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Es una experiencia muy interesante estar en la dirección del 
Departamento, porque he aprendido a entender la Universidad desde otra 

perspectiva y a dimensionar muy claramente cómo funciona la Universidad 
y qué espera realmente de unidades como los departamentos.

Una de mis grandes reflexiones como director es que realmente la 
Universidad es un espacio increíble de trabajo, porque sus directrices están 
muy bien concebidas, y porque es una universidad dialogante y abierta en 

todo sentido. Y aunque nadie nos enseñó a ser administradores, uno va a 
aprendiendo en el camino. 

Y he encontrado que los retos son muchos:

La Universidad espera que un departamento como Biología sea referente 
en términos de investigación en la Universidad, y que sea claro cuál es 

el impacto que está generando a la sociedad más allá de los artículos 
publicados en X o Y revista. Y creo que ha habido experiencias interesantes 

dentro del Departamento con profesores que cada vez están más 
involucrados en iniciativas de apropiación social del conocimiento. 

Para ponerte un ejemplo: hemos trabajado duro en un curso de periodismo 
científico en colaboración con la Facultad de Comunicación y Lenguaje. 

La primera cohorte tuvo como maestra a Alma Guillermoprieto, una 
reportera mexicana reconocida mundialmente, que llegó aquí a la Facultad 
de Comunicación y Lenguaje con el interés de hacer periodismo científico 
que, según ella, es casi inexistente en América Latina. Ella planteó eso, en 

Comunicación contactaron a la decana, Concepción Puerta Bula, la decana 
me contactó a mí, y así empezamos a estructurar el curso. Ya vamos en 
el tercero, y ahora están involucrados profesores y estudiantes de otros 

departamentos y de otras facultades de la Universidad. 

También estamos sacando cosas superinteresantes en la revista Pesquisa, 
que dirige Lizbeth Fog.
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También hay que darles mucho apoyo a los profesores para el desarrollo 
de sus procesos de investigación. Somos un departamento muy diverso, y 
hacemos investigación en frentes muy diferentes. Y yo pienso como director: 
“¿A qué tiene que apostarle el Departamento en investigación?”. Me parece 
que yo no lo puedo definir, pero sí debo darles todo el apoyo a los profesores 
en los procesos de investigación que quieran desarrollar, y valorarlos todos 
por igual. Y tengo que fortalecer los grupos de investigación que ya hay 
y ver cómo nuestros grupos de investigación pueden hacer colaboración 
con los de otras unidades de la Universidad. Aunque esa interacción se 
está dando cada vez más. Estamos creando, por ejemplo, una maestría 
en restauración en la que están involucradas las facultades de Estudios 
Ambientales e Ingeniería. Y se están abriendo otros espacios de interacción, 
como un programa que se llama Apuesta Amazónica de la Universidad 
Javeriana, que busca intervenir en esa región.

También debo pensar en la docencia que hacemos como Departamento. 
¿Cómo estamos haciendo nuestro papel de docentes? ¿Qué tipo de 
estudiantes estamos formando? ¿Cómo asumimos nuestra aula de clase? 
¿Cómo logro adaptarme a las nuevas condiciones? Para mí es claro 
que el estudiante hoy en día tiene unos retos increíbles, así que, como 
departamento, tenemos que repensar también la docencia. Y el quehacer 
docente es una responsabilidad igual de importante o incluso más 
importante que la investigación, y por más que usted publique varios papers 
al año o haga muchos proyectos, no puede olvidarla. ¡Tampoco puede pasar 
que el que hace docencia se sienta más débil que el que hace investigación!

Otro aspecto importante de mi gestión consiste en trabajar en el frente 
administrativo: recopilar mucha información que estaba muy dispersa, hacer 
inventarios —de equipos, de reactivos, etc.—, prepararnos para el traslado al 
nuevo edificio, tener al día los laboratorios de docencia y de investigación, 
que no falte nada, y pensar el presupuesto anual del Departamento, que es 
algo muy complejo, para poder atender todas las solicitudes que nos hacen 
los profesores.
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Lo otro que también me parece fundamental es trabajar en las relaciones 
humanas entre nosotros como unidad. Yo creo que es algo que hay que 
cuidar continuamente pero que muchas veces se nos olvida, por lo que 
cada quien anda en su cuento, en su diario vivir; y tenemos que salir de 

lo personal y pensar en un colectivo. Y entender que si le va bien al otro, 
me va bien a mí.

No sé, yo siento que, como departamento, estamos en un buen momento, 
y espero que logremos consolidar muchas cosas más, y que tengan 

continuidad. Yo sí estoy convencido de que un cargo como este, aunque 
puede ser desgastante, es muy enriquecedor, y desde aquí se puede 

hacer mucho. Javier Maldonado (q. e. p. d.) 
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Departamento  
de Microbiología

Microbiología fue inicialmente un departamento de la Facultad de Medicina, y apoyaba, 
con sus profesores y cursos, la formación de los médicos desde los años cuarenta del 
siglo pasado.

Así fue hasta 1966, cuando se trasladó al edificio Félix Restrepo, S. J. y empezó a hacer 
parte de la División de Ciencias, que se había creado el año anterior. Esta reubicación 
obedecía a la política del rector de entonces, el Padre Jesús Emilio Ramírez, S. J., de 
agrupar en una sola unidad a los profesores de toda la Universidad que dictaban asig-
naturas relacionadas con las ciencias básicas.

Al llegar Microbiología a la División de Ciencias Básicas, conformó, junto con Biolo-
gía, el Departamento de Ciencias Biológicas, que existió hasta 1984. En esa fecha, las 
dos secciones, Microbiología y Biología, se constituyeron cada una en departamentos 
independientes, y así continúan hasta hoy.

Como todos los departamentos de la Facultad, Microbiología se orientó principalmente 
hacia la docencia durante largo tiempo. 

Cuando se instaló en el Félix Restrepo, S. J., el Departamento continuó ofreciendo cursos 
para la Facultad de Medicina, y poco más adelante, su labor docente se diversificó para 
atender también la Escuela de Bacteriología, que ya existía allí. 
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Con el tiempo, la Escuela y el Departamento unificaron muchas de sus actividades docen-
tes: los profesores que venían de Medicina dictaban clases a Bacteriología y viceversa, 
y los estudiantes de Medicina y de Bacteriología asistían a clases comunes. La llegada 
de Microbiología al Félix Restrepo, S. J. permitió que las dos unidades se enriquecieran 
mutuamente: significó para la Escuela una dotación importante de los laboratorios de 
docencia, y para los estudiantes y profesores de Medicina nuevas instalaciones, profe-
sores y compañeras de clase.
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Los vínculos con Medicina se fueron desdibujando con el tiempo, y durante las siguientes 
dos décadas, el Departamento se centró en apoyar la formación de Bacteriología, que 
desde 1971 ya se había convertido en carrera.

Los años noventa trajeron varios momentos claves en la historia del Departamento: la 
reforma estructural de la Universidad, en el marco de la Planeación Estratégica, separó 
claramente las actividades del Departamento y de la Carrera. Esta autonomía permitió, 
como les ocurrió a los demás departamentos de la Facultad, potenciar su actividad 
investigativa.

Esta fue la década de la creación del Doctorado y del apoyo institucional a la formación 
de doctores en la Facultad, en lo cual se involucró activamente Microbiología. Por en-
tonces también se estaba gestando en la Facultad un fuerte impulso a la investigación, 
especialmente en el Departamento de Biología, que jalonó fuertemente a Microbiología. 
Hacia finales de la década de los noventa, ya había en el Departamento una masa crítica 
de investigadores líderes que crearon los grupos y líneas de investigación que existen hoy.

Fue esta la década en la que se crearon las carreras de Microbiología Agrícola y Veteri-
naria y Microbiología Industrial, que generaron un círculo virtuoso de impulso a la labor 
investigativa en esas áreas; y aunque Microbiología Agrícola y Veterinaria se cerró en 
2008, permanece como uno de los grupos de investigación del Departamento.

En el nuevo milenio el Departamento se ha convertido en uno de los más activos y 
reconocidos en investigación, y ostenta uno de los más altos índices de desarrollo de 
proyectos y de producción intelectual en la Universidad.

Microbiología ha consolidado cuatro grupos de investigación: el Grupo de Enfermedades 
Infecciosas, el Grupo de Biotecnología Ambiental e Industrial, el Grupo de Inmunología 
y Biología Celular y la Unidad de Investigaciones Agropecuarias. 

La diversidad de líneas de investigación en las que trabaja el Departamento es enor-
me. Aquí, algunas de ellas: enfermedades infecciosas de impacto epidemiológico en el 
país, biorremediación, biodeterioro, control biológico, sistemas de calidad en industria, 
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reutilización de aguas y lodos, producción de inoculantes biológicos, identificación de 
microorganismos autóctonos con potencialidad industrial, mecanismos de regulación 
de la respuesta inmune, biomedicamentos antitumorales, microorganismos de interés 
agropecuario, epidemiología, nutrición y salud animal.

En la actualidad le han sido aprobadas 15 patentes.

Estos han sido sus directores:

Departamento de Ciencias Biológicas:

1966-1970: Eduardo Ángel Guingue. Sección Biología: Darío Galindo 
1970-1972: Hernando Ucrós 
1972-1984: Julio Latorre Lázaro

Departamento de Microbiología:

1984-1988: Julio Latorre Lázaro 
1989-1994: Nelly Susana Rueda Ardila 
1994-2002: María Fernanda Gutiérrez Fernández 
2003-2006: Alberto Gómez Gutiérrez 
2006-2009: Susana Fiorentino Gómez 
2009-2012: Concepción Puerta Bula 
2012-2014: Raúl Poutou Piñales 
2015-presente: Adriana Cuéllar

Microbiología ha iniciado una nueva etapa en la que busca el trabajo interdisciplinario 
con otros departamentos y unidades de la Universidad y de fuera, y en la que apunta a 
investigaciones que signifiquen un impacto aún mayor en la sociedad.
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Nosotros éramos del Departamento de Microbiología de la Facultad de 
Medicina, y estábamos en el edificio de Morfología, detrás del Hospital San 
Ignacio. En ese mismo edificio estaban Patología, Histología y Anatomía.

Cuando yo llegué a trabajar ahí, el Dr. Eduardo Ángel era el director  
del Departamento. 

¿Quiénes más estaban cuando yo llegué? 

El Dr. Humberto Janer, que fue muy importante en la medicina en Colombia; 
era un fisiólogo y un histólogo fantástico que trabajaba en la Nacional, en 
el Hospital Santa Clara y en el Hospital Universitario San Ignacio (HusI); el 
Dr. Hernando Ucrós, de la Nacional, que se encargaba de la parasitología; 
el Dr. Julio Latorre Lázaro, médico de la Nacional, que trabajaba en 
inmunología; el Dr. Alfredo Afanador, virólogo que en ese entonces era 
director del INas [Instituto Nacional de Salud]; y el Dr. Carlos García Cortés, 
que era médico especialista en micología.

Esto era febrero de 1965, y yo empecé a encargarme de los laboratorios 
para los estudiantes. Pero era terrible, porque a las clases de Medicina 
entraban cuatro o cinco profesores, y me ponían a mí a dar clases delante 
de todos ellos. Si aparecía algo de patología, o de fisiología en la clase, ellos 
intervenían. Eran cursos completísimos, pero la cosa era así de exigente. 

De pronto, por el año 66, se oyó un rumor: que todo se iba a ir a edificio Félix 
Restrepo, S. J., y que iban a hacer la Facultad de Ciencias.

Entonces a todo el grupo del Departamento de Microbiología de Medicina 
nos trajeron para acá, para el Félix Restrepo, S. J. Los que nos vinimos 
éramos: Julio Latorre, Alfredo Afanador, Hernando Ucrós, Carlos García 
Cortés y yo. Cuando llegamos, montamos un laboratorio muy grande en 
el segundo piso, y los estudiantes de Medicina empezaron a venir aquí, a 
recibir clases con las niñas de la Escuela de Bacteriología, que ya estaban. 
Ahí empezaron las clases mixtas entre los médicos y las bacteriólogas.
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Pero eso fue unos años antes de que existiera la Facultad. 

Cuando llegamos al Félix Restrepo, S. J., yo dirigía la parte del laboratorio 
y daba la clase de Bacteriología para Medicina aquí, pero no les dictaba 

clase a las bacteriólogas. Los profesores de ellas siguieron aparte, aunque 
lentamente se fueron integrando. Cuando ya se creó la Facultad de Ciencias, 
los nexos que habíamos tenido con la Facultad de Medicina desaparecieron. 

Poco tiempo después de fundada la Facultad vinieron otras personas de 
Medicina que se anexaron a Biología, como Gustavo Montoya, que era 

técnico de histología; él era el que hacía los cortes en el micrótomo y les 
entregaba las láminas a los patólogos. 

Como yo ya estaba aquí en la Universidad hacía rato y el Dr. Julio Latorre 
se había ido a estudiar afuera, el Dr. Hernando Ucrós y yo quedamos a 

cargo de la contratación de la gente cuando se creó la Facultad. Así que yo 
contraté a Fernando Rodríguez, que era biólogo marino de la Tadeo, y fue 

profesor muchos años de la Carrera de Biología; también contraté a Miguel 
Colmenares, a Gloria Cuesta, a Myriam Escobar de Rico, a Leonor Matiz y a 

Mary Santaella. 

Durante todo el tiempo que estuve aquí, hasta 2007, fui profesor de muchos 
que después fueron profesores: Aura Rosa Manascero, Martha Mesa, Hugo 

Díez, Claudia Campos, Janeth Arias, entre otros. 

El Departamento de Microbiología de la Facultad empezó con cinco 
personas, y mire lo que es ahora.

Te podría hablar de lo que era la investigación en inmunología en el 
Departamento hace muchos años, cuando yo llegué; recuerdo que el 

Dr. Latorre decía: “Nosotros vamos a vivir muy bueno, pero investigadores… 

Didier Fernández
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no vamos a ser nunca”. Lo decía porque a él le gustaba investigar, pero 
lo que hacía eran trabajos muy sencillos, con estudiantes de pregrado de 
Medicina y Bacteriología. En esa época, lo que se llamaba “investigación” 
eran simplemente inquietudes que surgían de los profesores y que 
motivaban a los estudiantes. 

Había técnicas muy artesanales para hacer las cosas, por ejemplo, de 
fagocitosis de neutrófilos de sangre periférica; y con esas técnicas, que ya 
no se usan, se investigaba qué pasaba con la fagocitosis si a un animalito 
se le daba una dieta u otra. Eran cosas así, muy elementales: no se esperaba 
generar conocimiento nuevo, ni publicarlo. Además, la cultura de la 
publicación era muy pobre todavía.

Por supuesto, no había Comité de Ética en el Departamento ni en la 
Facultad, y no existía la Unidad de Biología Comparativa, ni el Cicua 
[Comité de Investigación sobre Uso y Cuidado de Animales], sino que se 
trabajaba en lo que llamábamos un “bioterio”, que era terrible: había ratones, 
conejos, gallinas, todo mezclado. Era muy chistoso. 

Era difícil incluso conseguir los artículos que uno quería leer: recuerdo que 
teníamos unas postales marcadas con la dirección de la Universidad y en las que 
uno anotaba el nombre del artículo que necesitaba y lo solicitaba al autor por 
correo postal; y uno podía demorarse hasta un mes en recibirlo, si contestaban…

Hoy somos más de sesenta personas entre profesores, auxiliares, conserjes y 
profesionales en el Departamento. Tenemos cuatro grupos de investigación: 
el más joven es el de Investigaciones Agropecuarias, que está clasificado 
como A por Colciencias, y trabaja en enfermedades zoonóticas y en 
microbiología agrícola. Están también el grupo de Biotecnología Ambiental 
e Industrial, dirigido por Raúl Poutou, que tiene una gran cantidad de 
profesores, es muy productivo y activo en investigación y está clasificado 
como A1; el Grupo de Enfermedades Infecciosas, liderado por Marilyn 
Hidalgo, y el grupo de Inmunología y Biología Celular, que lidera Susana 
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Fiorentino, y que ha trabajado en diferentes áreas de la inmunología y en el 
desarrollo de fitomedicamentos. 

Algo que caracteriza a nuestros grupos de investigación es un nuevo 
esquema de pensamiento: ya no solamente hacer y publicar, sino ver cómo 
se puede aplicar. El grupo de Susana dirige la investigación hacia lo que se 

conoce como medicina translacional, que es llevar la investigación a la cama 
del paciente; en el de Biotecnología, Aura Marina Pedroza está trabajando 

fuertemente en descontaminación de aguas, y Balkys Quevedo ha hecho 
avances en el desarrollo de productos de base biotecnológica. Varios de ellos 

trabajan para generar una spin-off. 

Creo que en esta evolución influyeron dos eventos claves: el primero, la 
gestión del Dr. Carlos Corredor, quien tenía muy clara la necesidad de 

hacer un cambio en términos de investigación en la Facultad; el segundo, el 
escalafón profesoral, que empezó a darle valor a la investigación; eso hizo 

que la dinámica de los profesores cambiara inevitable y positivamente. 

Hasta hace 20 años, tener una maestría era lo máximo. Pero por esa época 
muchos de los profesores se fueron a hacer sus estudios de doctorado, 

se prepararon más. Y cuando volvieron, empezaron a tener gente joven 
haciendo estudios de doctorado con ellos. 

En este momento se espera que todo el mundo obtenga su doctorado y haga 
la investigación que corresponde a ese título, con las publicaciones que 

corresponden a ese tipo de investigación. Como la investigación es actualmente 
algo tan importante para la Universidad, el tipo de personas que se vinculan 

ahora como profesores es distinto al de antes: tienen una mentalidad muy 
enfocada en la investigación. Por supuesto eso ha hecho que este campo haya 

cambiado muchísimo: ha aumentado en términos de calidad y cantidad.

Algo que también ha impactado al Departamento en los últimos tiempos es 
la política actual de la Decanatura con respecto a trabajar en el clima 
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organizacional. Eso nos ha permeado y hay una preocupación mayor por el 
cuidado de la persona: no solo a través de las actividades de Pastoral, en las 
que los profesores han participado, y que sirven mucho, sino también en la 
consciencia diaria, en el manejo de las situaciones cotidianas. 

En el tiempo que llevo yo aquí como directora he recibido un gran apoyo 
institucional y herramientas para manejar el Departamento: coaching, taller 
de habilidades gerenciales y Cardoner, que es una cosa muy linda, porque 
es un programa de identidad javeriana en el que conoces la Universidad, y 
te dan herramientas para la gestión y para la toma de decisiones al estilo 
ignaciano, que tiene mucho que ver con el cuidado de la persona.

De mis años de gestión al frente del Departamento resaltaría que los 
profesores de Microbiología son muy comprometidos. Cuando uno hace el 
informe de gestión ve tantas cosas que se han hecho, que dice: “¡Uy! este gran 
producto es el trabajo de todos y cada uno de los que estamos aquí sentados”.

En el futuro del Departamento veo un relevo generacional muy fuerte, 
porque hay un grupo grande de profesores que dentro de cuatro años 
tendrán más o menos la misma edad y estarán en la etapa de jubilación. 
Y este relevo va a definir el camino del Departamento de Microbiología, 
porque seguramente las competencias que se solicitarán a las nuevas 
generaciones van a incluir la investigación; y ya los profesores no irán  
a formarse, y con el apoyo de la Universidad, sino que traeremos  
personas formadas, personas con varios idiomas, personas con  
conexiones internacionales que hacen que la investigación se agilice  
y la internacionalización se vea favorecida. 

Y el reto entonces va a estar en mantener la identidad javeriana: cómo 
integrar a aquel que viene, cómo hacer que el proyecto de vida de esa 
persona que viene formada de otro lado se articule con el proyecto 
institucional. Es un trabajo que tiene que ver con el clima organizacional: 
cómo adaptar todo esto que hay a lo nuevo que llegará en unos años. Adriana Cuéllar
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Departamento  
de Química

El Departamento de Química nació en 1965. Como los demás que se crearon en esa 
época, su vocación principal fue la docencia. El Departamento fue por muchos años 
el soporte disciplinar de la Licenciatura en Química, y continúa siendo apoyo para las 
carreras de Biología, Bacteriología, Microbiología Industrial, Nutrición y Dietética e 
Ingeniería Civil, así como para la Maestría y el Doctorado en Ciencias Biológicas y para 
las especializaciones en Análisis Químico Instrumental y en Análisis Orgánico Estruc-
tural. Desde 2020, el departamento de Química es el soporte académico de la carrera 
de Química Farmacéutica de la Facultad.

La primera sede de Química fue el edificio al costado norte del Hospital San Ignacio 
(donde está actualmente el edificio de Morfología), y luego, cuando se fundó la Facultad 
de Ciencias, el Departamento se ubicó en el segundo piso del edificio 52, donde todavía 
se desarrolla su actividad de docencia e investigación.

La actividad investigativa del Departamento empezó por la iniciativa y liderazgo de Rubén 
Darío Torrenegra. Desde 1974, él, con el apoyo de Saúl Escarria, dio inicio al que ha sido 
por muchos años el grupo emblemático de investigación del Departamento, y aún, de 
la Facultad: el Gifuj, Grupo de Investigación Fitoquímica de la Universidad Javeriana. 

Cuando la investigación era aún incipiente en Ciencias, el Gifuj era ya una unidad 
organizada, con líneas de investigación definidas y publicaciones reconocidas interna-
cionalmente. Fue una unidad realmente pionera en la investigación de la Facultad. Julio 
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Pedrozo y Omar Fuentes también estuvieron en los inicios de este grupo y contribuyeron 
por muchos años a su desarrollo.

La investigación del Gifuj se ha enfocado principalmente en el estudio de metabolitos 
de interés (tanto de forma experimental como computacional) extraídos de especies 
vegetales nativas colombianas. Los más de 40 años consagrados al estudio de estas 
moléculas y de sus posibles aplicaciones le han valido al Gifuj un importante reconoci-
miento nacional e internacional.

Otra fortaleza del Departamento de Química es haber sido líder en dotarse de equipos 
robustos de análisis químico. Esto le ha permitido no solo destacarse en su campo de 
investigación, sino prestar este servicio de análisis, y realizar una importante labor do-
cente a través de sus especializaciones.

Estos han sido los directores del Departamento de Química:

1965-1972: Alejandro Campuzano 
1972-1975: Luis Felipe Mazuera 
1976-2000: Rubén Darío Torrenegra Guerrero 
2000-2006: Jaime Bernal Castillo 
2006-2009: Jorge Robles Camargo 
2009-2014: Henry Córdoba Ruiz 
2014-presente: Crispín Celis Zambrano

Yo estudié Química en la Nacional, y cuando estaba haciendo mi 
trabajo de grado me nombraron instructor en el Laboratorio de Análisis 
Instrumental. Eso fue en el 68. En el 69 hubo otro curso de estos para 
profesionales, y llegaron a tomarlo tres profesores de Química de la 
Javeriana: Alfonso Neira, Álvaro Ayala y Alejandro Campuzano. Cuando se 
terminó el curso, Campuzano, que era el director de Química, me dijo: “¿Por 
qué no te vas para la Javeriana?”.
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A mí me habían dicho en el INas [Instituto Nacional de Salud] que me fuera 
para allá: el análisis instrumental era lo último en esa época, por el manejo 

de los equipos, y uno tenía mucho pedido. Pero acepté venirme para la 
Javeriana. Comencé el 15 de febrero de 1970. 

Cuando llegué, Química estaba donde queda ahora el Instituto de Genética. 
Pero no había todavía Facultad de Ciencias. Alejandro Campuzano, que era 

ingeniero químico, era el director; y casi todos los profesores que empezaron 
eran ingenieros químicos. Los únicos que éramos químicos éramos Omar 

Fuentes y yo. 

Al año siguiente, cuando se fundó la Facultad, nos pasaron para el edificio 
52. A Química le tocaron el primer y segundo piso. Empezamos unos diez 

profesores de química aquí en este edificio.

Química le dictaba cursos a Bacteriología, Biología, Medicina y Odontología. 
Recuerdo que los exámenes de química eran para todos los estudiantes al 

tiempo y se hacían en el teatro Félix Restrepo, S. J., que quedaba en el tercer 
piso de ese edificio. Eran unos cuestionarios que se hacían en hojas tamaño 

oficio de diferentes colores, y se les cambiaba el orden a los puntos, para que, 
como estaban sentados en las sillas del teatro, los estudiantes no se copiaran. 

También recuerdo los preparatorios que presentaban las estudiantes de 
Bacteriología cuando ya iban a terminar la Carrera. ¡Ese era el terror de esas 
muchachas! El preparatorio incluía química, bacteriología y química clínica, 

y se presentaba los sábados. Eso era cruel: esos sábados había llantos, 
porque la que no pasaba no se graduaba.

En el 72 se fue Alejandro Campuzano y nombraron a Felipe Mazuera. Ese 
año ya estaban los departamentos aquí en el edificio 52: en el primero 

y segundo piso, Química; en el tercer piso, el Departamento de Física, y 
Matemáticas en el cuarto. En el quinto piso quedaba la Decanatura, pero en 

el lado sur. Después se pasaron las decanaturas para el costado norte y todas 
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las direcciones para el quinto piso. En el sexto piso, al principio, no había 
nada, solo una terraza.

En el 75 se fue Felipe Mazuera y en el 76 me nombraron a mí director del 
Departamento. Lo fui hasta el 2000. Yo varias veces renuncié, pero me 
dijeron: “Aquí la gente se nombra hasta cuando sirve”.

Cuando me trajeron para acá, fue para desarrollar la parte de fisicoquímica 
y de análisis instrumental. Y ahí comenzamos a armar todo el laboratorio 
con instrumentos. En el 76 vino el Dr. Saúl Escarria, de México, a trabajar en 
fitoquímica. De esa época es el Gifuj, que es el más antiguo de la Facultad. 
Uno de los primeros trabajos fue el de Claudia Cifuentes, en cilantro, y 
también empezamos a hacer estudios en Gnaphalium. Nuestro primer 
artículo internacional lo sacamos en 1977, en Phytochemistry, cuando aquí en 
la Facultad todavía no se hacía investigación. 

Con Saúl trabajamos mucho en los comienzos. 

Con el tiempo empezamos a tener cada vez más proyectos y a desarrollar el 
Gifuj: teníamos siempre uno o dos proyectos con Colciencias, conseguimos 
muchos equipos y muchos estudiantes, que venían a hacer su trabajo de 
pregrado o posgrado con nosotros, en fitoquímica. Y publicábamos mucho. 

Recuerdo que en los ochenta se hacía el Congreso de Ciencias Biológicas, 
organizado por el Dr. Jaime George, la Dra. Berta de Dulce y el Dr. Ernesto 
Pachón. Y nosotros, aunque éramos químicos, participamos muchas veces 
en ese congreso, porque trabajábamos en plantas.

Con el Consejo Británico hicimos un programa de intercambio para trabajar 
en plantas medicinales usadas por los uitotos. La Universidad de Strathclyde, 
de Glasgow, nos apoyó para ese trabajo; incluso vinieron de allá varios 
profesores a la Facultad. Jorge Robles hizo su doctorado allá, con ese trabajo.
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En el momento en el que se creó el Doctorado aquí en Ciencias, los primeros 
doctores fueron Noemí Téllez y Julio Pedrozo, dos profesores del Gifuj, en el 

área de fitoquímica.

Todavía está en el Gifuj un equipo que yo compré: el Hitachi 139. Rubén Torrenegra
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Colecciones  
biológicas

Son tres nuestras colecciones biológicas: la del Herbario, el Museo 
Javeriano de Historia Natural, y la de Microorganismos. Aquí, en el 
edificio de la uBC, está el Museo, conformado por nuestras colecciones de 
vertebrados, entomología y limnología. El Herbario está en el edificio 53, y 
microorganismos, en el 50.

Fue con colectas de los padres jesuitas que se iniciaron estas colecciones. A 
diferencia, por ejemplo, de los lasallistas, que siempre han estado claramente 
inclinados hacia las ciencias naturales, los jesuitas se han enfocado más en 
lo social; así que este trabajo de naturalistas siempre fue una iniciativa más 
individual, de varios jesuitas que tuvieron interés por la historia natural. 

Esas primeras colecciones fueron de pieles de mamífero, de aves e insectos, 
que empezaron en los años cuarenta, pero por diversas razones terminaron 
arrumadas bajo llave en el edificio 50, y carcomidas por las plagas. Vinieron a 
ser rescatadas en los ochenta y después cada profesor de Biología, interesado 
en un grupo, lo apadrinó y lo hizo crecer. Así fue como, hasta hace muy 
poco, cada uno de los profesores tenía en su laboratorio la colección de los 
organismos de su interés. Esto no era raro, porque las colecciones biológicas 
no estaban reglamentadas y no estaba establecido cómo se debían manejar. 
Pero tenía el inconveniente de que uno lo manejaba como 
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un recurso del laboratorio, y sin las condiciones adecuadas de temperatura 
y humedad, el material se dañaba rápidamente por plagas de insectos y 

hongos, o el alcohol se evaporaba sin que uno se diera cuenta. 

Fue el profesor Giovanny Fagua quien durante 15 años estuvo insistiendo 
en que deberíamos tener un área de colecciones, hasta que finalmente nos 

asignaron un buen espacio en el sótano del edificio 53. Cuando estuvo listo, 
cada laboratorio trasladó su colección a ese espacio. Pero se tomó la decisión 
de no usar allí naftalina, por lo que es volátil y carcinogénica; y como a veces 

los profesores hacían taxidermia al lado de los ejemplares de la colección, 
una vez ocurrió que uno de esos ejemplares se contaminó con insectos y 

estuvo a punto de acabar con toda la colección.

El espacio que tenemos ahora es un gran avance con respecto a lo que 
tuvimos antes: es una muy buena instalación física que nos permite tener 
la certeza de que el material colectado va a durar 250-300 años. Tenemos 

luz, temperatura y humedad controladas todo el tiempo; tenemos dos 
ultracongeladores donde hay sobre todo tejidos musculares de peces, y 

esperamos a futuro tener más tejidos para hacer estudios moleculares. Y 
tenemos también un cuarto separado para la colección de tipos, algo que no 

tiene ninguna otra colección en el país: tipos de entomología, algunos de 
salamandras, algunos de peces, y el Podiceps andinus, el zambullidor, que ya 

se extinguió. Este material es muy valioso y por eso tiene doble seguridad.

Este edificio es un espaldarazo muy importante para nosotros y una prueba 
de que la intención de estas colecciones ha ido cambiando con el tiempo: 
de ser esfuerzos muy personales, por gusto, por interés académico —pero 

esfuerzos personales, al fin y al cabo—, a ser un esfuerzo del Departamento, y 
después, a ser un interés de la Facultad y de la Universidad. Tanto que ahora 

son uno de sus acervos más importantes. 

El Herbario va por el mismo camino: aunque continúa en el edificio 53, 
tendrá asignado un espacio mucho mejor y más grande en el nuevo 
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edificio. Es un herbario con una colección de orquídeas muy importante, 
y que, gracias a los botánicos que han trabajado tantos años en él, ha ido 
desarrollando un enfoque sobre plantas útiles de Colombia que le da un 
perfil muy particular. 

De la Colección de Microorganismos se encarga Alba Alicia Trespalacios, 
como creadora y directora, inicialmente junto con las curadoras Ángela 
Alvarado y Marcela Rey, y más recientemente, Eliana Rocío Rodríguez.  
Ellas son las que han estado al frente de su nacimiento y de su desarrollo  
en estos años.

Las colecciones de la Javeriana tienen una oportunidad muy grande de 
documentar nuestra biodiversidad. Los ejemplares más viejos que conozco 
en el mundo son de 1850, y los más antiguos que existen son de finales 
de 1700. Y aunque están un poco deteriorados, todavía se les puede sacar 
información valiosa, y eso que no están en condiciones óptimas. Lo mismo 
podría pasar con nuestras colecciones; por ejemplo, aquí hemos encontrado 
mariposas de los años cuarenta colectadas en Chapinero, que solo comen 
frutos de los bosques altoandinos. Este esfuerzo institucional que está 
haciendo la Javeriana asegura que todo lo que hagamos en el marco de los 
tres ejes —docencia, investigación y servicio—, en términos de documentar la 
biodiversidad, tendrá garantizada la permanencia en el largo plazo.

A futuro, la idea es que todas las colecciones estén centralizadas en el nuevo 
edificio de Ciencias y las maneje una sola persona. Y aunque las administre 
la Facultad, estén abiertas a la comunidad universitaria y a la comunidad 
científica nacional e internacional. De hecho, ya tenemos muchas visitas. En 
2019, tuvimos de otras instituciones nacionales e internacionales veintitrés 
visitantes a entomología, dos a peces, nueve a mamíferos, a herpetología 
doce y a aves dos. Es una colección que se visita mucho y la idea es que la 
promocionemos cada vez más. 
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Recientemente fueron aprobados por la Universidad los Lineamientos de 
Colecciones Biológicas de la Javeriana. Ninguna colección biológica del 
país tiene un documento de este tipo, que especifique desde las políticas, 

los lineamientos, las directrices hasta los aspectos más operativos, como el 
manual de procedimientos para la colección de insectos, por ejemplo.

Y ahora en la red aparece nuestra página de las colecciones y toda la 
información, así que tenemos mayor visibilidad y el público tiene mayor 

facilidad de acceso a la colección. Además, estamos conectados al Sistema 
de Información de Biodiversidad de Colombia. 

Nuestra gran misión es mantener una representación de la biota 
colombiana. Dimitri Forero
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La Colección de Microorganismos

La historia no oficial de la Colección debe tener más de 40 años: eran 
las cepas que tenían los profesores para sus clases. Pero cuando yo llegué 
a mediados de 2001 a hacerme cargo del cepario de bacterias y hongos, 
encontré que muchas cepas estaban contaminadas, muertas o mal 
etiquetadas, y mi tarea fue verificar qué había en ese cepario, renovarlo 
y adecuarlo para las clases de Bacteriología, Microbiología, Medicina 
y Odontología. Hugo Díez me ayudó muchísimo en esto: él, que es 
bacteriólogo, hacía turnos en la clínica Palermo, y me dijo: “Yo hablo con 
una Hermana de la Clínica para ver si ella nos puede regalar unas cepas”. Y 
así fue; con esas cepas empecé el banco y a suministrar lo que se necesitaba 
para clase. 

Yo había sido profesora del Colegio Mayor de Cundinamarca y allá manejé 
el cepario, así que tenía la experiencia para manejarlo aquí: empecé a hacer 
pases, mantener las cepas activas, verificar sus características, etc. Y a 
conseguir otras: Vibrio, hemófilos, cepas que me dio Ana Karina Carrascal 
y que ella usaba para control de calidad en el laboratorio de alimentos. El 
Dr. Didier Fernández me acompañó mucho también en ese proceso, y la 
Dra. Mary Santaella, que en paz descanse. La Dra. Mary sabía muchísimo y 
era una referencia sobre hongos en el país. Fue tan juiciosa que le dedicó dos 
horas diarias al cepario de hongos todos los días de su vida mientas estuvo 
aquí. Gracias a ella, las cepas de hongos estaban mucho más conservadas 
que las de bacterias. Luego vino Marcela Franco, que también amaba los 
hongos, y empezó a apoyar a Mary.

Cuando se acabó el 2001 pensé que debíamos congelar todo eso para que las 
cepas no se murieran en vacaciones. Ya habíamos conseguido muchas del 
Instituto Nacional de Salud, las que salían bonitas de las clases, de trabajos; 
no las podíamos perder. Pero cuando solicité recursos, la directora del 
Departamento en esa época me dijo: “Tal vez para el año entrante, pero 
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para este año, no hay presupuesto”. Entonces yo coticé unos Eppendorf, un 
caldo BHI y un glicerol. Pudieron ser 100 000 pesos de esa época, pero yo 
hice el sacrificio y puse el dinero para conservar las cepas. Trabajé todas 
las vacaciones: llegaba a las 6 a. m. y me daban las 7 u 8 p. m. creando los 

bancos de las cepas, 20 copias por cada una. Raúl Poutou estaba haciendo su 
doctorado y llegaba también muy temprano y salía muy tarde, y un día me 
dijo: “Tú y yo abrimos y cerramos la Universidad”. Yo le conté lo que hacía 

y decidió ayudarme regalándome cepas ambientales. Me dijo que debíamos 
buscar unas estudiantes que trabajaran en conservación e hicieran los 

protocolos, para irnos quedando con ellos. 

Todos esos aliados me ayudaron y empezamos un proceso: cada cepa  
que llegaba se caracterizaba taxonómicamente, se conservaba y congelaba, 

y con los estudiantes hacíamos seguimiento de su viabilidad y pureza: ellos 
hacían seguimiento a un día, una semana, un mes, dos, tres, seis meses, un 

año, y luego seguía otro grupo de estudiantes. Así que se relevaban por 
semestres, hacíamos trazabilidad de las cepas y sabíamos en qué momento 

había que renovarlas.

En 2002, cuando ya tuve el inventario, solicité al Instituto Humboldt el 
registro de la colección. Lo obtuvimos en 2003. Así que, oficialmente, 

nacimos como colección en 2003. Para entonces ya existían unas fichas 
de cada microorganismo con su origen, carta de donación, determinación 

taxonómica, condiciones de conservación, número de copias, características 
especiales, niveles de contención y bioseguridad, forma de manejo, 

procedimiento a seguir en caso de accidente, resistencia a antibióticos, 
indicaciones para el médico tratante… Al Humboldt entregamos unas 

setenta fichas con toda esa información de las cepas. 

Ese mismo año solicité una pasantía en España a la Colección Española 
de Cultivos Tipo y ahí recibí entrenamiento en taxonomía por técnicas 

moleculares y otras (nosotros usábamos las técnicas tradicionales), y aprendí 
otras estrategias de conservación, especialmente de hongos. 
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Y en 2004 me llegó una invitación para recibir un entrenamiento en 
la Colección del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la uNam, 
y presentar el estado actual de la colección. Allá me enseñaron otras 
estrategias: liofilización, seguimiento de cepas liofilizadas a largo plazo, 
trabajo con bacterias y hongos de interés biotecnológico… Y me dijeron que 
teníamos una colección tan bien organizada que podría hacer parte de la 
Federación Mundial de Colecciones de Cultivo.

Cuando envié toda la información a la Federación, me dijeron que era una 
colección pequeña, pero que cumplía todos los requisitos y que le iban a dar 
el registro, supeditado a una visita. En 2005 recibimos esa visita, liderada 
por el Dr. Peter Green: revisaron gaveta por gaveta, congeladores, todo… 
Estuvieron una semana. Finalmente nos avalaron y nos dieron el registro 
internacional. Así que desde 2005 somos una más de las colecciones de 
microrganismos, el registro 857 de la Federación Mundial de Colecciones. 
La construimos casi de cero y tenemos una colección competente 
que, orgullosamente, es la única colección de interés biomédico y de 
biodiversidad microbiana en Colombia con este aval. Tiene un sello de 
calidad, como las más reconocidas. Y los que son referentes en el mundo 
entienden nuestro proceso, lo apoyan y lo avalan. Es una maravilla. 

Gracias a ese aval de la Federación somos colección de referencia para el 
país y podemos recibir especies nuevas. Eso para la actividad investigativa 
de la Universidad ha sido muy importante, porque las revistas exigen que las 
especies nuevas hayan sido depositadas y caracterizadas en dos colecciones 
avaladas por la Federación Mundial de Colecciones, y uno de esos dos 
depósitos se puede hacer ahora aquí.

En estos años hemos crecido mucho, las exigencias que se nos hacen son 
más altas, y la normativa es cada vez más estricta. La Javeriana ha hecho un 
esfuerzo enorme, con 2 curadoras dedicadas exclusivamente a esto, y con 
las decanas apoyando esta iniciativa: Ángela Umaña avaló mi visita a las 
colecciones de España y México para adquirir la formación necesaria y 
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mejorar los procesos; Ingrid Schuler asignó el presupuesto para la colección, 
y Conchita Puerta impulsó la política de colecciones de la Universidad. 

En 2019 se aprobó la versión final de los “Lineamientos sobre las 
Colecciones Biológicas de la Pontifica Universidad Javeriana”. Este 

documento es un hito en Colombia, pues, hasta donde sabemos, ninguna 
colección cuenta con uno de este estilo. 

¿Lo que sueño? 

Que todos los microorganismos de la Universidad estén en esta colección, 
que varias facultades apoyen desde lo económico para que se mantenga 

como debe ser, y que desde los proyectos se destine un rubro para mantener 
las cepas, porque el costo es muy alto: de 1,5 a 3 millones de pesos anuales 

por cada una. Que la gente pague por nuestros servicios de conservación 
e identificación. Y que podamos convertirnos en una industria, ser 

proveedores de cepas…

Desearía también que nuestras curadoras alcancen el estatus de 
investigadoras. En el mundo, los curadores son Ph. D. y son investigadores 

expertos en un solo microorganismo y por eso esas colecciones son tan 
fuertes. Y de allí salen proyectos de aplicación del material: vacunas, 

medicamentos, productos biotecnológicos. 

Quisiera también mayor eco en las instituciones gubernamentales… Esa 
ha ido mi pelea, porque las colecciones biológicas en el país se entienden 

como colecciones de plantas y animales, pero no de microorganismos. 
Todavía las fichas del Humboldt nos exigen cosas como “reino”, “familia”, 

“georreferenciación”… ¿Cómo se georreferencia una cepa de un paciente del 
Hospital San Ignacio? No han entendido que esto funciona distinto. Hay 

todavía una visión de biólogos, y no cabe aún la de microbiólogos. Son muy 
pocos los biólogos que trabajan con microorganismos. ¡Todavía estamos en 

el Humboldt en la fase de mirar si todo es legal o no!

Pero este ha sido un recorrido hermoso. Y la curaduría, aunque es un trabajo 
duro, es fascinante. A mí me encantan los microorganismos; yo los adoro.

Yo soy bacterióloga de la Javeriana. Hice mi maestría en Conservación y 
Uso de la Biodiversidad, en la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. 

Cuando llegué para ser curadora de la Colección, tenía que trabajar en 
hongos y bacterias. 

El reto inicial fue confirmar qué había y qué no, y empezar a separar. En ese 
entonces había unos 210 microorganismos: 70 eran hongos y los demás eran 
bacterias. La gran mayoría eran del cepario clínico, porque este laboratorio 
no era de curaduría sino de docencia, y teníamos que entregar cepas a 
Medicina, Odontología, Ingeniería y, obviamente, a Ciencias.

Con el tiempo empezamos a recibir otro tipo de microorganismos: 
industriales, ambientales, las rizobacterias de la profesora Lucía Ana 
Díaz, los extremófilos de la profesora Sandra Baena… Poco a poco hemos 
ido adquiriendo equipos: congeladores, termocicladores, neveras nuevas, 
liofilizador, y la idea es que a futuro haya una incubadora para cada tipo de 
microorganismo: el que crece en baja oxigenación, el de origen ambiental, el 
de ambientes extremos, etc.

Al comienzo se creaban 20 copias de cada cepa, pero ahora se hacen 100. Y 
se hacen también bancos de referencia y bancos de trabajo; los de referencia, 
tan pronto llega la cepa: hago una copia de cada bacteria, la replico y armo 
un banco de 100 copias que no se toca, y que es lo más similar a la bacteria 
que nos dio el investigador. De referencia, se toma una copia y se montan 
5 bancos de trabajo. De ese modo, tratamos de tener bancos que tengan 
el menor número de pases o copias con las características más similares 
posibles a la cepa original. Alba Alicia Trespalacios
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Una de nuestras prioridades con la colección es que el material para las 
clases esté bien, porque de nosotras dependen muchas asignaturas; en esto 
eventualmente hay monitores que nos ayudan con estas cosas de docencia, 

pero las de curaduría son más delicadas y somos nosotras las que nos 
dedicamos a eso. 

La Colección ha ido creciendo y ganando reconocimiento. Nos volvimos 
referentes en conservación. Y vinieron entonces las solicitudes de 

servicios de fuera: de Los Andes, de la Nacional, de otras instituciones. 
Solicitan guardería, liofilización, identificación molecular… Hubo un 

momento en que habíamos crecido tanto que yo no alcanzaba a manejar 
todo. Y fue entonces cuando se decidió mantener los hongos aparte, 

también por cuestiones operativas, porque muchas de las bacterias que 
yo guardaba se contaminaban con hongos y viceversa. Entonces vino 

inicialmente Alejandro Rodríguez a hacerse cargo de los hongos, y 
después Ángela [Alvarado].

Ahora yo trabajo bacterias, arqueas y algunas algas, y Ángela se dedica a 
hongos y levaduras. Esperamos que más adelante haya curadores de virus y 

de parásitos. Ese es un sueño… Así ayudaríamos muchísimo al país. 

¿Mi rutina? 

Yo tengo un cronograma: los lunes verificas cuáles son los microorganismos 
que se requieren esa semana y tienes que revisar en tus notas de ubicación 

dónde está cada uno de los ejemplares que vas a usar, porque si se 
reactivaran todos a la vez, podrían morir o contaminarse. 

Entonces se descongelan, y como ya se tiene todo marcado, se reactivan en 
dos medios de cultivo: uno nutritivo, otro selectivo; si el microorganismo no 

crece en ninguna de estas estrategias de cultivo sólido, se intenta en líquido, 
y si no crece en bancos de trabajo, hay que verificar en banco de referencia. 

Cuando la cepa se ha reactivado, se hacen las incubaciones, y el martes se 
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comprueba actividad de los que van para docencia: actividad hemolítica, 
citrato positivo, productor de H2S... Si el miércoles el microorganismo ya 
creció, se hacen las pruebas fenotípicas. De rutina debo hacer seguimiento 
de viabilidad, recuento de esporas, confirmación de actividad de todas 
las cepas. Y uno ya sabe cuáles microorganismos no crecen porque están 
cansados, a cuáles no les funciona la liofilización, cuáles de los congelados 
se mueren al año, cuáles sobreviven bien a 4° C, cuáles a temperatura 
ambiente, a cuáles hay que manejarlos con papel, etc. 

Con el tiempo, esas cosas las va manejando uno cada vez mejor. 

Yo soy microbióloga de la Javeriana. Hice mi maestría en Ciencias 
Biológicas. Me dedico exclusivamente a hongos filamentosos y levaduras. 
Cuando llegué, los mismos profesores eran los que coordinaban el cepario 
y se rotaban entre sí. Así que cada persona que llegaba tenía su orden, 
sus formas de hacer las cosas, sus listados, y por eso el cuidado y el 
mantenimiento de los hongos era más difícil. 

El reto de esos primeros años fue organizar, ver qué había, qué estaba 
bien y qué no, unificar los listados y actualizarlos. Cuando yo llegué había 
120 hongos; muchos los pude recuperar, pero otros estaban muertos o ya 
demasiado contaminados, y quedaron 89. Ahora la única persona que está 
a cargo soy yo. He recibido mucho apoyo y asesoría de la profesora María 
Ximena Rodríguez, pero los profesores de micología no interfieren con los 
procesos de la Colección. Esa es la idea. 

A mí los profesores me mandan una programación a comienzo de semestre: qué 
necesitan, para cuando, en qué presentación. Con eso hago mi programación 
interna, y programo las siembras de microorganismos. Y conociéndolos, sé 
cuándo tengo que sembrarlos; los hongos son más demorados que las bacterias: 
las levaduras están bien en 3 días, pero otros necesitan más tiempo. 

Marcela Rey
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En un día normal, me dedico por la mañana a cosas de computador, a marcar 
material, limpieza de la cabina, marcaje, para que por la tarde sea solamente 

llegar a sembrar. Distribuyo las siembras según los microorganismos que 
tenga para ese día; hay que tener un orden: primero las levaduras, de los 

menos esporulados a lo más esporulados. Si hay que sembrar muchas cosas 
el mismo día, siembro por tandas. Procuro hacer todas las siembras de 

lunes a miércoles para dar tiempo en la semana de que alcancen a crecer un 
poquito, y ver si hay contaminación. Si hay algo que no está creciendo como 

debe ser, tengo jueves y viernes para sembrar. 

Ahora estoy haciendo los POes [procedimientos operativos estándar] para 
hongos, y empiezo a recibir los depósitos de otros departamentos: las cepas 
recombinantes del IeIm [Instituto de Errores Innatos del Metabolismo], que 

requieren un tratamiento especial, los hongos de Química… La idea es que 
cada laboratorio vaya transfiriendo su material a la Colección.

Nosotras nos capacitamos con el investigador, que es el que tiene la 
información sobre el microorganismo. Pero después empezamos a trabajarlo, 

a conocerlo muy bien. A los hongos hay que cuidarlos uno por uno, porque 
son voluntariosos: a este le gusta más la leche, a este le gusta más otra 
cosa… y cambian con los repiques, incluso en la morfología: el que era 

verde hoy creció gris o café, según el sustrato. Toda esta información, todo 
ese conocimiento sobre cada uno de los hongos, queda registrado. Así que 
cuando nos solicitan una cepa, uno puede decir: “Este se comporta de esta 

manera, manéjelo de esta manera…”. 

El futuro de la Colección

En el futuro queremos que la colección sea un apoyo para todos los 
investigadores de la Universidad y del país. 

Ángela Alvarado
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Nuestro sueño es que esto crezca: tener cada vez más gente trabajando aquí, 
prestar cada vez más servicios, suministrar un microorganismo de cualquier 
tipo a quien lo solicite. 

Queremos ser un referente en conservación de la diversidad microbiana y un 
reservorio de la biodiversidad nacional. En eso estamos trabajando: en 2014 
hicimos el Congreso de Colecciones con la Federación Latinoamericana, 
y un curso precongreso con el director de la Federación Mundial de 
Colecciones y la directora de la Colección Española de Cultivos Tipo. 

También participamos en el proyecto de Colombia Bio. Así empezamos a 
recibir organismos de áreas que por el conflicto armado no se habían podido 
explorar. 

Participamos también a un proyecto de microorganismos de ambientes 
extremos con Corpogen, la Universidad Nacional, la Javeriana, la dCmz, la 
Federación Mundial de Colecciones y la Federación Española de Colecciones. 
Ahí nosotras somos curadoras. El proyecto fue propuesto por Sandra Baena 
y Alba Alicia Trespalacios para fortalecer la Colección, y la idea es que, de las 
cepas que lleguen acá, haya información sobre la procedencia, metabolitos de 
interés, caracterización, posibles usos, etc. 

Es un trabajo grande y duro: somos pocas personas y son cepas muy difíciles 
de mantener. Pero ese es el reto.

El Herbario

Cuando yo llegué aquí como docente en el año 1985, vi que en los 
corredores del Félix Restrepo, S. J. había unas vitrinas con colecciones de 
mamíferos y otros vertebrados, y en el suelo, en muchas cajas sueltas, había 

Ángela Alvarado  
y Marcela Rey
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exsicados botánicos. Muchas de esas cajas y vitrinas estaban abiertas, y el 
material se estaba deteriorando o estaba perdido del todo. Eran colecciones 

muy importantes de flora, de fauna y de fósiles, colectadas principalmente por 
los padres jesuitas, pero también por otros botánicos. Averigüé que todo ese 

material venía del Colegio Máximo de los Jesuitas de la calle 65 con 10.a, donde 
funcionó el Museo Javeriano de Historia Natural, que fue fundado en 1940. 

En muchos de los exsicados aparecía el nombre de Misael Acosta, un 
científico famoso, de los primeros ecólogos colombianos. También aparecían 

fichas con el nombre del Dr. Hernando García-Barriga, autor de la Flora 
medicinal de Colombia, que en los años setenta fue profesor de Botánica 

Médica para los estudiantes de Medicina de la Javeriana. Una colección muy 
importante era la de Sigifredo Espinel, de flora de La Guajira colombiana, 

que fue la base de los libros que él publicó en el campo ecológico. Y 
revisando más a fondo vimos que varias fichas decían: “Herbario de la 

Universidad Javeriana, Facultad de Medicina”: había algo así como dos 
herbarios: uno que venia del Colegio Máximo, y otro que venía de la 

Facultad de Medicina. Y encontramos una curiosidad interesante: el gran  
nexo entre los jesuitas y los investigadores de la Universidad Nacional de 

Colombia; en esas colecciones habían participado botánicos tan
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importantes como Armando Dugand y Enrique Pérez Arbeláez, S. J. —jesuita 
que trabajaba en el Herbario Nacional Colombiano—, Leopoldo Richter 
y Lorenzo Uribe Uribe, S. J., jesuita también, que era catedrático en la 
Universidad Nacional. 

Esas colecciones estaban ahí, y durante muchos años habían sido ignoradas. 
¡Y alguien las había arrojado a los corredores del Félix Restrepo, S. J.!

Como en ese momento estábamos formulando el Programa de 
Investigaciones en Ecología y Sistemática, pensamos en solicitar, dentro del 
Programa, infraestructura y recursos para el Herbario y para las colecciones 
animales. Así logramos que nos financiaran los dos laboratorios del edificio 
53, donde estas colecciones han estado por muchos años. Y así las rescatamos.

El Herbario ha estado funcionando allí desde 1987 hasta la fecha. 

La colección se originó en el interés que han tenido varios jesuitas 
colombianos por las plantas: el Padre Lorenzo Uribe Uribe, S. J., el Padre 
Enrique Pérez Arbeláez, S. J., el Padre Pedro Ortiz Valdivieso, S. J., que 
era uno de los eruditos en orquídeas en el país. Ellos empezaron las 
colecciones. Algunos de nuestros ejemplares datan de los años cuarenta 
y muestran un interés especial por el tema de la salud. Porque antes la 
botánica y la medicina estaban muy unidas. 

El Herbario tiene en este momento más o menos 29 000 ejemplares de 
plantas. Su fortaleza son las colecciones de la zona altoandina, porque 
provienen del trabajo de Unesis en Chingaza en los años noventa. Pero a 
través, por ejemplo, del trabajo de Mauricio Díaz-Granados, la colección se 
ha enriquecido con material de la Amazonía y Orinoquía. Y gracias al centro 
de excelencia Ciebreg, hay también unas colecciones importantes de la zona 
cafetera. En cuanto a grupos, tenemos frailejones, criptógamas, palmeras... 

Henry Yesid Bernal
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Y hay un material etnobotánico importante, que últimamente hemos estado 
trabajando, porque a mí me interesan esos temas: es una colección de fibras 

vegetales empleadas para artesanías. 

Pero nuestra colección más importante es la de orquídeas, que ya va por 
los 3500 ejemplares. Es también una de las más importantes del país. El 
herbario tiene unos cincuenta ejemplares tipo y, de esos, la mayoría son 

de orquídeas. Hay otros ejemplares de orquídeas que están todavía sin 
determinar y probablemente serán nuevas especies cuando un especialista 

en orquídeas las describa. El tema de las orquídeas fortalece mucho 
nuestra colección. Este grupo tiene para el país un gran valor ecológico, de 
conservación, económico y simbólico, y aquí lo heredamos del Padre Ortiz. 

Yo lo conocí, pero hablé poco con él: llegaba, no decía nada, trabajaba un 
rato, le ofrecíamos un tinto, dejaba un ejemplar y decía: “Esta es una nueva 

especie que describí”, y se iba.

Cuando yo llegué, el Herbario ya estaba muy consolidado. Yo heredé el 
trabajo de una serie de personas que han pasado por aquí en distintos 

momentos y han dejado su huella: Edgar Linares, Marcela Alvear, Mauricio 
Díaz-Granados, Luis Carlos Jiménez, Marta Galeano, Miguel León, que ha 

estado aquí muchísimo tiempo, y Henry Yesid Bernal, que fue el gestor 
de este Herbario y estuvo acá desde los años ochenta hasta hace poco… 

Todos estos libros que hay aquí junto a mí eran de Henry: él donó toda su 
biblioteca personal al Herbario cuando se pensionó. Ahí hay, entre otras 

cosas, un montón de libros de botánica económica que él consiguió en sus 
viajes. Este es ahora nuestro centro de documentación; nosotros  

lo manejamos y consultamos internamente. Es una enorme ganancia  
para nosotros.

Hace unos años, cuando Henry todavía estaba acá, nos propusimos un plan 
de desarrollo del Herbario, enfocado en plantas útiles; lo hicimos entre Jorge 

Jácome, Miguel León, Henry y yo, y planeábamos involucrar al Humboldt. 
Lamentablemente, eso no caló en la Universidad, pero hizo que 
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termináramos reorganizando el Herbario, física y botánicamente; cuando se 
creó el Herbario, se organizó de acuerdo con el sistema de Arthur Cronquist, 
pero ahora, con el uso de técnicas de biología molecular, hay otros criterios 
de arreglo, y hemos tratado de que se reflejen en la organización del 
Herbario. Esto nos ha permitido tenerlo más actualizado. 

Hemos desarrollado la labor de curaduría y ahora recibimos visitas; nuestras 
colecciones de bromelias, heliconias y anonáceas han sido revisadas por 
investigadores de fuera. Tenemos también una carpoteca, que es una 
colección de frutos, que se ha venido rescatando con ayuda de la profesora 
Sofía Basto. Y tenemos una antoteca (colección de flores), casi toda de 
orquídeas. Y con un proyecto que tenemos ahora hemos tenido oportunidad 
de mejorar la colección de orquídeas; esta es la que más ha crecido.

El Herbario tiene ahora un link en el sistema de información sobre 
biodiversidad: somos un nodo, y esto a la vez está vinculado con el GBIF 
[Global Biodiversity Infomartion Facility], que se encarga de compartir la 
información sobre todas estas colecciones biológicas. Nuestra colección 
está ahora georreferenciada y digitalizada, y a futuro habrá recursos que se 
podrán invertir en digitalizar nuestra base de datos para que haga parte de 
Specify. Hemos intentado también pertenecer a la Asociación Colombiana 
de Herbarios, pero ha sido un proceso difícil.

Ahora tenemos vinculados muchos estudiantes trabajando con distintos 
profesores en diversos temas, pero apenas abarcamos una pequeña cantidad 
de los grupos biológicos que hay en el Herbario.Néstor García
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El Museo

Cuando yo entré a estudiar aquí en el 85, al lado del auditorio Félix 
Restrepo, S. J., que todavía quedaba en el tercer piso —donde hoy son las 
salas de Sistemas y las salas de profesores de Microbiología—, había una 
cantidad de armarios llenos de pieles y otros materiales. Nos dijeron que 

había unos profesores tratando de recuperar ese material, y que quien 
estuviera interesado hablara con esos profesores. Uno de ellos era Jaime 

Correa. Entonces, poco después de llegar, busqué a Jaime y le dije que quería 
colaborar, que qué había que hacer. Él me puso a limpiar pieles y a hacer un 
inventario de ese material. Yo empecé con mamíferos. Se trataba de ver qué 
había: revisar las etiquetas, los números de colección, tratar de recuperar la 

información que había en los catálogos viejos y conformar uno nuevo.

Jaime fue el que lideró todo ese proceso. Antes de que él llegara ese material 
estaba abandonado, incluso había quienes habían botado a la basura muchos 

ejemplares, pensando que ya no servían para nada. Él fue el que rescató 
el material, puso llaves a los armarios y se las empezó a entregar a los 

profesores que fueron llegando: a Enrique Zerda y Gary Styles les dio las de 
aves, a Julio Mario Hoyos le dio las de reptiles y anfibios, a Germán Amat le 
dio las de entomología, y después, cuando llegó José Iván Mojica, le dio las 

de peces. 

Para escoger el nombre del Museo, buscamos en las etiquetas quiénes 
eran los colectores más importantes, y vimos que uno de ellos era Lorenzo 

Uribe Uribe, S. J.; él también había sido muy importante a nivel científico en 
términos de botánica y zoología, y como era jesuita, pues nos pareció muy 

adecuado que el Museo se llamara Museo Javeriano de Historia Natural 
Lorenzo Uribe Uribe, S. J.

Cuando se construyeron los edificios 53 y 54 con fondos del proyecto de 
Unesis, financiado por Colciencias, se destinó la sala 104 B para el Museo.
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En la parte posterior estaba el área de curatoría y de colecciones, y en la 
parte delantera se hicieron unos dioramas con exposiciones para visitantes. 
Se escribió un librito que se llamó Museíto; era una cartilla pequeña para 
que los niños de primaria pudieran colorear. Escribimos esa cartilla entre 
Enrique Cerda, Jaime Correa, Fabio Gómez y yo. Los niños de los colegios 
venían muchísimo, y Fabio Gómez y yo nos encargábamos de recibirlos  
y de la guianza. 

De 1990 al 2000 la colección crecía lentamente, pero este crecimiento 
se aceleró cuando llegó Michael Alberico, que sí era taxónomo y tenía el 
espíritu de colector. Mientras él estuvo aquí, la colección de mamíferos 
casi triplicó su tamaño, y cuando él murió, volvió a tener una tasa lenta 
de crecimiento porque se mantuvo asociada a los proyectos. Ahora, como 
hay muchos más proyectos, ha vuelto a aumentar. A la fecha tenemos más 
o menos 3800 ejemplares en la colección, que no es mucho, comparado 
con colecciones como la del Valle, que puede llegar a tener 15 000. Pero 
nosotros nos hemos especializado más bien en servir de respaldo a todas 
las investigaciones que se han hecho aquí en la Universidad, y tenemos una 
buena representatividad de la zona andina y una buena parte de la región 
Caribe. De la región amazónica casi no hay nada, del Chocó hay más bien 
poco y de la Orinoquía también hay poco.

Michael también estaba gestionando un convenio con el Instituto 
Smithsoniano, en Washington, cuando Cristian Samper era el director, para 
fortalecer el Museo con intercambios, con capacitaciones y demás. Tenía el 
proyecto de hacer un museo grande, estilo Museo de la Salle, pero Michael 
murió y hasta ahí llegó toda la iniciativa.

Cuando se construyó el edificio de la Unidad de Biología Comparativa en 
2014, se asignó el sótano para las nuevas instalaciones de las colecciones, y 
ahí están prácticamente todas, menos el Herbario y Microorganismos. Ahí 
están la de mamíferos, peces, anfibios, reptiles e insectos. El Herbario no se 
trasladó porque no cabían las dos cosas, y si había que escoger, era 
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mejor llevar las colecciones zoológicas, porque estaban dentro de los 
laboratorios de cada uno de los investigadores, estaban afectando su salud, 

las condiciones de almacenamiento no eran las adecuadas y no había un 
espacio único de colección.

En ese nuevo espacio sí se cumplen todas las condiciones técnicas y los 
estándares de seguridad internacionales. La colección de zoología es ahora 
una de las más tecnificadas de Latinoamérica; es chiquita, pero muy buena. 

Chiquita en la cantidad de material, pero las condiciones técnicas que 
tiene son de muy alto nivel. Recibe muchos elogios de todos los visitantes. 

Investigadores que han venido de muchos países, de muchos lugares de 
Colombia, dicen todos lo mismo: “Nunca he visto una colección tan bien 

organizada, con estas condiciones; ni en mi universidad ni en mi institución 
tenemos algo similar…”. “Esta colección es impresionante”. Así que ahí vamos.

Yo creo que es importante resaltar la labor que hicieron los sacerdotes que 
iniciaron estas colecciones, y que estuvieron casi a la par con las del Museo 

de la Salle. El Museo Javeriano de Historia Natural que funcionó en los 
años cuarenta fue uno de los más importantes en Colombia a principios 

del siglo pasado. Estos sacerdotes jesuitas hicieron un aporte grandísimo al 
naturalismo en Colombia, y mucho de este material que tenemos —las pieles 
y las plantas que ellos colectaron— es el testimonio de lo que hicieron, de su 

aporte a la investigación en botánica y zoológica en Colombia. 

Y también tenemos que resaltar la labor de Jaime Enrique Correa en 
refundar el Museo. Fue por su iniciativa que el Museo volvió a ser lo que 
era, y fue él quien estableció la institución Museo Javeriano de Historia 

Natural Lorenzo Uribe Uribe, S. J. Él organizó las cosas, luchó mucho por la 
adecuación de los espacios, motivó a la gente para que todo esto se hiciera. Jairo Pérez
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La persona que estaba a cargo del Museo Javeriano de Historia Natural, 
que quedaba en la carrera 10.a con calle 65, en las Facultades Eclesiásticas, 
era el Padre Bernardo Díez, S. J. Pero, cuando el Padre envejeció, ese material 
salió de allí, vino al edificio Félix Restrepo, S. J. de la Javeriana y con el 
tiempo quedó, literalmente, en los corredores. Y a finales de los ochenta 
estaba en unos muebles grises, lleno de polvo y polillas.

Fue entonces cuando llegó el profesor Jaime Enrique Correa, y él decidió 
recoger todo ese material. Consiguió el espacio en el que hoy en día está el 
depósito de materiales, y metió todo ahí mientras encontraba la forma de 
protegerlo mejor. Yo recuerdo haber visto en ese salón un laberinto de cajas 
de entomología, y a Jaime metido ahí.

Jaime, junto con el profesor Henry Yesid Bernal, fue gestando la idea de 
volver a crear un museo con ese material aquí en la Javeriana. Por esa época, 
a principios de los noventa, empezó a construirse el edificio 53, y allí le 
asignaron un lugar al Museo, en el primer piso, y en el segundo, al Herbario.

Fue entonces cuando me propusieron hacer una sala de exhibición para las 
colecciones del Museo. Decidimos que esa sala de exhibición debía estar 
dirigida a los empleados de la Universidad, a profesores, administrativos, 
conserjes, al público en general. Y surgió la idea de hacerla de manera que 
se pudiera recorrer por dentro: habría una selva y un océano con sonidos, y 
una choza indígena. Henry Bernal nos apoyó mucho desde la botánica y la 
etnobotánica para la sala de exhibición, y Marta Galeano también nos ayudó 
a identificar las plantas que pusimos. Al principio la colección tenía vidrios, 
pero después se los quitamos.

La sala de exhibición atrajo muchos colegios, y teníamos visitas de niños  
y jóvenes al menos una vez por semana. Se hizo una labor de divulgación 
muy bonita. Y con el valor de la entrada le hacíamos mantenimiento a la 
sala de exhibición. Esa sala permaneció hasta finales de los noventa, cuando 
Unesis tuvo un vuelco gigante, con Jorge Ahumada como director del 
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Departamento. Entonces se fortaleció la investigación, y las colecciones 
científicas crecieron exponencialmente; tocó sacrificar la sala de exhibición 

para almacenar el nuevo material. Pero todavía llaman a solicitar visitas…

A finales de los noventa se fue Jaime Correa, y yo tomé la dirección del 
Museo hasta 2004, cuando Elizabeth Hodson de Jaramillo, como directora 
del Departamento de Biología, trajo a Michael Alberico a la Javeriana por 

su experticia en colecciones. Michael se dedicó al manejo de las colecciones 
y yo a toda la parte educativa y administrativa del Museo. Con Michael se 

estaba planeando una nueva sala de exhibición en donde hoy día está el 
nuevo edificio de Artes. Iba a ser un edificio de arte y divulgación científica 

para la Universidad, pero con la muerte de Michael murió también la idea. 

Una vez hablé con el Padre Bernardo Díez, S. J. y me contó esta historia: 
cuando él era joven, y estaba a cargo del Museo en las Facultades 

Eclesiásticas, se encontró a un niñito como de 10 años correteando entre 
las colecciones y tratando de que no lo pillaran. El Padre Díez lo alcanzó, lo 
regañó y lo mandó para el colegio. Pero el niño volvió tantas veces que un 
día al fin el Padre Díez se sentó a hablar con él. El niño le dijo que no iba al 

colegio porque allá se aburría, pero que le fascinaba todo lo que había ahí en 
el Museo y que quería quedarse a aprender. Ese niño era Jorge Hernández, 

el famoso “Mono” Hernández. 

Así que el “Mono” Hernández estuvo muy vinculado a nuestras colecciones 
y allí empezó a formarse como el sabio que hoy reconocemos. Fabio Gómez
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El Instituto de  
Errores Innatos  

del Metabolismo 
(IEIM)

Se creó en nuestra Facultad en 1997, por iniciativa del Padre Gerardo Arango, S. J.

Desde su nacimiento y durante dos décadas, estuvo bajo la dirección del Dr. Luis Alejan-
dro Barrera, quien con su visión y sus calidades científicas y humanas lo ha consolidado 
como una institución líder en el país y en América Latina en el tema de las enfermedades 
huérfanas, y un referente internacional para su diagnóstico, atención y tratamiento.

Dice el Padre Gerardo Remolina, S. J., exrector de la Universidad:

“Cuando yo llegué a la Rectoría, animé muchísimo al Dr. Barrera y apoyé mucho el Ins-
tituto de Errores Innatos. Él es un hombre admirable a quien aprecio inmensamente, no 
solo como científico sino como persona y como emprendedor”.

El IeIm ha sido también una escuela de formación para investigadores en el área de 
errores innatos en el país. Uno de ellos es Carlos Javier Alméciga, quien recibió parte 
de su formación en el Instituto y ahora es su director.
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Estos han sido los directores del IeIm:

1997-2016: Luis Alejandro Barrera  
2016-presente: Carlos Javier Alméciga

Yo había fundado en la Universidad de Los Andes un centro de errores 
innatos, que todavía sobrevive, y es uno de los pocos centros en Colombia 
que hace investigación en este campo. Después me fui a Colciencias como 
subdirector de Asuntos Científicos, y cuando acababa de renunciar allá, 
el Padre Arango, que era un excelente gerente, me llamó un día y me dijo: 
“Usted trabaja en errores innatos. Esas son enfermedades que necesitan 
hospital y especialidades clínicas, y aquí están el Hospital San Ignacio y el 
Neurológico, y muchas facultades que pueden apoyarlo. Eso es lo que usted 
necesita para su trabajo”. 

Yo me di cuenta de que la Universidad era un buen nicho para progresar 
en lo que yo trabajaba. Otra de las cosas magistrales que me dijo el Padre 
Arango fue que crearíamos un instituto, una unidad académica donde 
confluyeran personas de distintas dependencias y disciplinas de la 
Universidad para trabajar en un tema concreto. Esto ocurrió cuando Carlos 
Corredor era el decano de Ciencias.

El Instituto se fundó en 1997. No fue fácil, a pesar de que siempre tuvimos un 
gran respaldo de la Universidad. Y es que en la teoría la idea de los institutos 
funciona muy bien para el trabajo interdisciplinar, pero hace 20 años la 
gente no estaba acostumbrada a trabajar en grupo y había muchos celos. No 
habíamos descubierto que, para progresar en ciencia, uno tiene que hacer el 
mayor número posible de alianzas productivas.

Desde el inicio en el IeIm hicimos docencia, investigación y servicio, y 
una importante labor social: ayudar a los pacientes y las familias, que 
normalmente tienen muchos problemas y necesitan mucho apoyo. Y para 
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eso la Universidad era perfecta, porque tiene una vocación social que 
difícilmente se encuentra en otras partes.

El IeIm tiene hoy el liderazgo en investigación básica de errores innatos 
del metabolismo. El grupo es muy sólido, nos insertamos en las grandes 

ligas de la investigación y hoy es muy reconocido en Latinoamérica en 
terapia génica y en terapia de reemplazo enzimático. Tenemos varias 

patentes y muchas publicaciones; yo ocupé la presidencia de la Sociedad 
Latinoamericana de Errores Innatos y hemos organizado dos congresos 

latinoamericanos. El IeIm también es uno de los grupos de más alta 
productividad en la Universidad, medida como producción/número de 

personas. Todo esto es muy reconfortante.

Hemos hecho también una labor importante en formación de estudiantes: he 
formado once doctores y otros tres empezaron aquí y fueron a terminar por 

fuera. Hemos trabajado muy de cerca con el grupo de Neurología Pediátrica 
del Hospital Militar desde hace 17 años: por aquí rotan siempre los estudiantes 

de allá, que vienen a hacer la interfase entre el laboratorio que nosotros 
tenemos y la clínica que ellos conocen. Y aunque nosotros no tengamos 

pacientes, esa rotación de dos meses siempre ha sido muy bien evaluada. 
Tanto, que el Hospital Militar pidió esta rotación como uno de los requisitos 

para grado de sus estudiantes. Después llegaron a rotar los neonatólogos 
de allá y ahora comienzan a venir los de la FuCs [Fundación Universitaria 

de Ciencias de la Salud, el antiguo San José]. Así que hemos contribuido a 
formar más de 120 médicos. Todo esto ha hecho que el diagnóstico de esas 

enfermedades haya crecido considerablemente: al comienzo recibíamos uno o 
dos pacientes a la semana y ahora hay entre 25 y 30 pacientes al día. 

Esta es prácticamente la Universidad donde se enseñan errores innatos 
del metabolismo, a partir del punto de vista del laboratorio clínico y su 
correlación con los hallazgos clínicos. Y ahora nuestros alumnos están 

haciendo grupos de investigación y de diagnóstico en todo el país, que nos 
hacen sana competencia… Ese es un hito importante.
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Además, varios de los estudiantes que se formaron acá ahora hacen parte 
del grupo, como Carlos Javier Alméciga, Olga Yaneth Echeverri y Johana 
Guevara. Este núcleo básico lleva mucho tiempo trabajando aquí, 25, 17 y 12 
años el que menos. 

El IeIm organizó también el semillero, la guardería del Instituto, con 
estudiantes de 4.º o 5.º semestre, que luego culminaron su pregrado, maestría 
o doctorado. Actualmente hay un semillero grande de unas 15 personas 
con estudiantes de todos los niveles, acompañados de posdoctores (4 hasta 
el momento). Llegamos a la estructura de lo que debe ser un grupo de 
investigación maduro. 

En el Instituto hicimos algo importante: habilitarnos como IPs, la primera 
en el país en errores innatos del metabolismo. Al principio tomábamos las 
muestras aquí, pero tener una IPs dentro de la Universidad cuando está el 
Hospital al lado no tenía mucho sentido, porque las universidades no están 
hechas para eso. Era, además, un riesgo. Así que nos anexaron al laboratorio 
clínico del Hospital. Ese fue un buen maridaje porque nosotros aportamos la 
fortaleza en la parte diagnóstica, y como el Hospital tiene un gran prestigio 
y muchísimos pacientes, se ampliaron nuestras posibilidades de trabajo: 
ahora podemos prestar servicio 24 horas, todos los días del año, y llegamos 
a otras partes, tanto en el país como en el exterior. En esto hemos ganado 
espacio: por ejemplo, hace unos años fuimos invitados por la primera dama 
de República Dominicana y llevamos allá algunas de las cosas que hacemos 
aquí; y con frecuencia recibimos solicitudes de ayuda para la parte de 
laboratorios y en la clínica de Panamá, Venezuela, Ecuador y Perú. 

Hace 6 años, el director del Hospital me propuso que creáramos una 
clínica, porque para estas enfermedades el tratamiento tiene que 
ser interdisciplinario: genetista, pediatra, psicólogo, nutricionista, 
endocrinólogo. 
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En cuanto a nuestra labor social, hemos creado asociaciones de padres de 
familia, ayudamos a formar la asociación de enfermedades raras, y dimos 

la batalla para la creación de la Ley de Enfermedades Huérfanas, que busca 
ayudar a los pacientes, sus familiares y cuidadores.

Sin duda hay que mejorar lo que es susceptible de mejorar, pero el futuro 
luce bastante promisorio y el campo está abonado. 

Cuando uno se encariña con esto, se mete en un túnel de una sola vía.  
Pero yo me siento hoy muy optimista, muy recompensado. 

Soy químico farmacéutico de la Nacional. Entré aquí al Instituto en el 2003, 
a hacer la maestría. Hice el primer año, y pasé a hacer el doctorado con beca 
de Colciencias, bajo la dirección del Dr. Barrera. Mi tesis fue Terapia génica 
para la enfermedad de Morquio. Después surgió la posibilidad de quedarme 

en el Instituto como profesor, porque por esa época el doctor Barrera logró 
la aprobación de una plaza en el Instituto y yo me acababa de graduar. El 
Dr. Barrera siempre ha sido de la teoría de que uno debería quedarse con 

la gente que ha formado, porque hay un recorrido, una experiencia, una 
pertenencia… Y eso tratamos, de que los que se forman aquí se puedan 

quedar; claro, después de que salgan y conozcan, para que regresen con 
contactos, ideas, nuevas formas de ver el mundo y la ciencia. Pero si se 

invirtieron unos recursos, un tiempo en formar a alguien, es chévere que esa 
persona pueda retribuir.

Como director llevo desde enero del 2016. Ha sido un ejercicio muy 
interesante. El primer día fue gracioso, porque yo estaba de este lado del 

escritorio y el Dr. Barrera estaba al otro lado. Es interesante ver el Instituto 
desde este lado, ver cómo funciona la Universidad, su proyecto educativo, 

conocer otros estamentos, participar en otras reuniones, conocer a fondo la 
Misión de la Universidad. Y ver nuestro rol como Instituto en la Universidad. 

Luis Alejandro Barrera
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Entender esas cosas y transmitirlas a los demás; todo tiene una razón de ser 
y hace parte de un proyecto más grande que tiene la Universidad.

En este último tiempo hemos fortalecido el área de proteínas recombinantes 
con fines terapéuticos: iniciamos con dos proteínas lisosomales y ahora 
trabajamos con 7. Hemos probado que nuestras proteínas son terapéuticas 
y ahora la comunidad científica nos cree y considera que lo que hacemos 
tiene un potencial grandísimo y que debemos seguir adelante. Tenemos 
un convenio de cooperación con la Universidad Cornell, que se interesó 
en nuestro trabajo cuando vio nuestros resultados. Y vamos a empezar a 
probarlas en animales. Ese ha sido un logro bien bonito.

Lo otro que intentamos hacer es terapia génica. Antes de salir, el doctor 
Barrera me convenció de no dejar morir eso y estamos reviviendo esa 
línea. Estamos diseñando vectores, porque uno de los problemas de las 
enfermedades lisosomales es que se manifiestan en el sistema óseo, y los 
vectores en terapia génica que se usan ahora no son eficientes para corregir 
el problema óseo. Entonces estamos trabajando en modificar la cápside 
de virus derivados del VIH, para que lleguen más eficientemente a hueso. 
Pero conseguir recursos para eso ha sido muy difícil, porque Colciencias ha 
decidido que eso no es una prioridad para el país, y al competir afuera, se 
estrella uno con los grandes grupos que tienen todo el dinero y la forma de 
mostrar resultados impresionantes.

La Universidad decidió transferir nuestro servicio de diagnóstico al HusI, 
con tres bacteriólogas formadas aquí. Poder ofrecer el servicio con la calidad 
que se requería era muy costoso, cosa que sí sabe hacer el HusI, y muy 
bien. Esto fue muy beneficioso para el Instituto. Con personas entrenadas, 
dedicadas completamente a eso, y con mayor divulgación, el diagnóstico 
ha crecido: el año pasado se hicieron 5000 pruebas diagnósticas, cuando 
hace dos años se hicieron solo 200. El Hospital toma las muestras, y el 
Instituto hace el diagnóstico y el asesoramiento técnico y científico sobre los 
resultados. El otro aspecto positivo que nos trajo transferir el diagnóstico 
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al Hospital fue crear la Clínica de Errores Innatos del Metabolismo, con un 
equipo interdisciplinario, en el cual están presentes simultáneamente todos 
los profesionales que pueden apoyar al paciente. Esa iniciativa surgió desde 
el Instituto, y es pionera en Colombia: hay otras clínicas que están copiando 

el modelo. La clínica se reúne cada 8 días con el paciente, y revisa su historia. 
De ahí sale el diagnóstico y un tratamiento integral. 

Lo triste de que el servicio diagnóstico se transfiriera al Hospital fue que no 
volvimos a ver a los pacientes.

Otro suceso importante fue que hace unos años recibimos a dos doctores de 
la convocatoria Tiempo de Volver: Luis Humberto Reyes y Carolina Cardona; 
en toda la Javeriana había tres. Esto nos permitió aprender nuevas técnicas y 
avanzar en la frontera del conocimiento. Él llegó a hacer ingeniería sintética 

para mejorar la producción de proteínas recombinantes y Carolina hizo la 
parte proteómica y las interacciones de proteínas. Ellos nos ayudaron a usar 

técnicas nuevas y eso fue muy enriquecedor.

En este momento estamos tres profesores en el Instituto: Olga Yaneth 
Echeverri, Joana Guevara y yo. Más los dos posdoc, dos doctorandos, dos 

estudiantes de maestría, cinco o seis chicos en el semillero, y además el 
personal del Hospital, que hace el diagnóstico… Somos en total más de 

quince personas. Y hay una población itinerante que son los residentes 
de Medicina, del Hospital Militar, del Instituto de Genética, que vienen a 

entrenarse aquí.

El Instituto no es nada sin este equipo de gente. Algo que nos caracteriza 
es que somos un equipo, una familia, todos estamos pendientes de todos. 

A lo largo de los más de 20 años del Instituto, ese es uno de sus rasgos más 
característicos. 

A futuro me gustaría retomar la relación con los pacientes, porque nos 
motivaba mucho. Por eso reactivamos la Sociedad de Pacientes de Errores 
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Innatos del Metabolismo y los apoyamos todo lo que podemos: a veces se 
trata solo de ir y compartir una tarde con ellos. 

En cuanto al diagnóstico, debemos seguir creciendo, ofrecer muchas de las 
técnicas que no se hacen en el país, pasar de las pruebas confirmatorias a las 
de tamizaje, y hacer más divulgación entre los médicos, para que conozcan 
estas enfermedades y sepan que en el país se pueden diagnosticar. 

Y mi gran sueño es llevar alguna de las ideas que tenemos a un 
medicamento real, verlo algún día en una estantería, saber que  
algo que se gestó aquí se administra a un paciente. Carlos Javier Alméciga
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Centros  
de Excelencia

Los Centros de Investigación de Excelencia son “una red nacional de grupos de inves-
tigación del más alto nivel, articulada alrededor de un programa común de trabajo en 
un área científica y tecnológica considerada como estratégica para el país”, según la 
definición de Minciencias.

Desde hace más de una década, Colciencias (ahora Minciencias) le ha apostado a la 
conformación de Centros de Excelencia para darles impulso a temas importantes, y para 
estimular el trabajo interdisciplinario entre las instituciones del país. 

Nuestra Facultad, representada por los departamentos de Biología, Microbiología y 
Bioquímica y Nutrición ha participado en dos de estos centros: uno en biodiversidad y 
recursos genéticos (Ciebreg) y el otro en bioinformática y metagenómica de ambientes 
extremos (Gebix). En la creación y el liderazgo de estos Centros de Excelencia han par-
ticipado dos biólogos javerianos: John Mario Rodríguez y Sandra Baena.

Haber estado en dos ocasiones entre los ganadores de esta convocatoria es una muestra 
del desarrollo que ha tenido la investigación en nuestra Facultad y del buen momento 
por el que pasa actualmente.
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El Ciebreg

Cuando Colciencias empezó a pensar en los Centros de Excelencia, en el 
año 2004, nosotros ya teníamos unas relaciones entre el Cipav [Centro para 

la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria], la 
uTP [Universidad Tecnológica de Pereira] y la Javeriana: habíamos hecho 

proyectos, eventos, manteníamos contacto por muchas razones, aunque de 
manera muy informal. 

Y a ese grupo de profesores que estábamos en organizaciones distintas 
se nos ocurrió que podíamos preparar una propuesta en el tema que nos 
gustaba, que era la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Nuestra 

primera charla fue con el profesor Jairo Pérez, de la Javeriana, y en el 
Cipav fue con Enrique Murgueitio. Después de esas conversaciones 

dijimos: “Parece que esto puede prosperar, esperemos la convocatoria y nos 
dedicamos a escribir la propuesta entre todos”. 

Éramos un grupo pequeño, y esa fue una de las cosas exitosas. La otra fue 
que hubo apoyo económico: la uTP y la GTz [Cooperación Técnica Alemana] 

nos dijeron: “¿Qué necesitan para formular esto y garantizar éxito?”. Y 
nosotros dijimos: “Necesitamos un mes trabajando de tiempo completo; 

necesitamos secretaria, impresora, papelería sin límites, tiquetes para gente 
del Cipav, de Pereira, del Catie, en Costa Rica, y una oficina en Bogotá 

exclusivamente para escribir la propuesta”. Y todo eso lo puso la GTz, fue su 
apoyo como agencia de cooperación. Nuestra sede fue su oficina en Bogotá, 
y nos dieron un apartamento para alojarnos aquí. Fue un apoyo muy grande. 

Éramos siete profesores: Jairo Pérez, Julio Mario Hoyos, Germán Jiménez 
y Thomas Walshburger, de la Javeriana; eventualmente, Julián Chará, del 

Cipav; Gabriel Robles, del Catie, en Costa Rica, y yo. Y del Instituto Humboldt 
participó también María Teresa Palacios. Casi todos éramos biólogos 

javerianos. Trabajábamos toda la semana, los viernes la secretaria redactaba 
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las memorias, el lunes se revisaban y así se fue construyendo el proyecto 
durante un mes. Fue algo bien hecho. Así es como se formula una propuesta: 
con dinero, tiempo y gente muy buena. Cuando nos presentamos, ganamos 
la convocatoria. La financiación fue de 2 millones de dólares, que en ese 
entonces eran 6000 millones de pesos. Fue en ese momento la mayor 
financiación que Colciencias había dado en su historia. 

Nuestra propuesta era identificar, valorar y priorizar los servicios 
ecosistémicos que presta la biodiversidad en paisajes transformados. 
Escogimos la zona cafetera, y la propuesta ganó así. Para la selección 
del sitio se hicieron dos talleres durante la etapa de formulación de la 
propuesta, en los que participó Michael Alberico, que estaba de profesor 
en la Javeriana. Eso fue poco antes de que lo asesinaran en Cali. Él ayudó 
a definir los sitios de investigación. Discutimos si debíamos trabajar en la 
cordillera Oriental o en la Central, y al final se decidió la Central porque 
en aquel entonces empezaron a aparecer muchas publicaciones en las 
que se hablaba de algo inesperado: la alta biodiversidad de esa Cordillera. 
La investigación siempre se había concentrado en el flanco del Pacífico 
de la cordillera Occidental, y en la cordillera Oriental. Pero en la Central, 
donde está asentada la mayoría de los colombianos, tan transformada, tan 
degradada, tan llena de ciudades, de infraestructura… nadie imaginaba que 
hubiera una diversidad tan importante. Por eso se decidió que el trabajo 
fuera en la cordillera Central y en el Eje Cafetero en particular, para estudiar 
esos servicios ecosistémicos en zonas muy transformadas.

Se decidió entonces que debíamos trabajar en ventanas que incluyeran 
gradientes altitudinales, y después de muchas discusiones nos decidimos por 
estudiar una ventana en la cuenca del río Otún y otra en la del río La Vieja. 

Cada participante hizo un aporte distinto: el fuerte de la Javeriana fue la 
biodiversidad en varios grupos: se estudiaron murciélagos, aves, peces, 
microorganismos —entre ellos micorrizas, bacterias, microalgas—, macrófitas 
acuáticas, invertebrados, plantas terrestres —desde árboles hasta hepáticas—, 
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plantas de interés comercial: una cantidad de grupos muy importante. Y 
había gente dedicada a valorar componentes abióticos, como suelos, y 

servicios, almacenamiento de carbono, disponibilidad de agua, polinización, 
conservación de suelo, disponibilidad de hábitats, productos de interés 

farmacéutico y productos para biorremediación. 

La Javeriana hizo otro aporte fundamental: el modelo conceptual del 
Ciebreg. Ese fue un trabajo muy juicioso que coordinó Julio Mario 

Hoyos: qué modelo de pensamiento seguiríamos, qué lleva a un grupo de 
investigadores a estar unido, cómo prueba sus hipótesis, cómo arma sus 

teorías, qué metodologías va a seguir, si somos inductivos o deductivos, a 
qué grupos de biólogos seguimos, etc. Cosas muy importantes que estaban 

por encima de todos nosotros y nos dieron el marco esencial.

El Humboldt aportó el tema de políticas; eran los especialistas en eso: cómo 
convertir nuestros datos en políticas. Además, el Humboldt, que maneja 
los sistemas nacionales de información en biodiversidad, nos hizo crear 

la disciplina de ingresar los datos recogidos en el Sistema Nacional de 
Biodiversidad, y brindó capacitación a muchos investigadores para ingresar 

esos datos y metadatos.

La uTP trabajó el tema social: cómo involucrar a las comunidades, cómo 
manejar el tema de las consultas previas, cómo mantener un sistema de 

información y comunicación con los productores, y el tema de valoración de 
servicios, sobre todo de carbono y relacionados con el suelo. También, con el 

profesor Alexander Feijoo, se trabajó el tema de biodiversidad de lombrices.

El Cipav manejó el tema de los árboles en sistemas productivos: inventarios, 
silvicultura, el sistema silvopastoril dentro del sistema ganadero. El Catie 

nos apoyó en el relacionamiento internacional del Centro, y gracias a su 
apoyo logramos entrar en la Red Internacional de Bosques Modelo y nos dio 

a conocer con algunos actores internacionales. Julio Mario Hoyos
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Los frutos de todo ese trabajo fueron muchos: en lo académico, se 
financiaron y terminaron 35 trabajos de pregrado, 16 tesis de maestría y 2 
de doctorado. Se hicieron 4 libros sobre biodiversidad y casi 75 artículos; 
además, participamos en 25 eventos científicos nacionales e internacionales. 
Mucha de esa producción era sobre temas pioneros en Colombia, como el 
impacto de la biodiversidad en la economía. 

Lo otro que el Ciebreg logró fue convertir toda esa información científica 
en instrumentos para generar políticas públicas. A muchos investigadores 
les parecía al principio que eso no tenía nada que ver con lo que ellos 
hacían, pero ese era el interés del Humboldt en el Ciebreg, y se logró: el 
Humboldt utilizó también nuestras metodologías y resultados para ajustar la 
metodología de Valoración Integral de Servicios Ecosistémicos en Colombia 
[VIse], y en muchos de sus documentos hacen referencia a nosotros. Por eso 
el interés del Humboldt sigue vigente en una segunda fase que ahora se 
quiere desarrollar.

Y en Pereira se logró que el Concejo Municipal aprobara un acuerdo, que 
está vigente, por el cual la ciudad debe potenciar la valoración de sus 
servicios ecosistémicos, y para esto, utilizar la metodología desarrollada por 
el Ciebreg y el Instituto Humboldt: se busca que los predios que prestan 
servicios ecosistémicos de cualquier tipo tengan reducción de impuestos. 

Hubo también un componente de socialización de los resultados con los 
productores. Acompañados de todos los investigadores y especialmente del 
grupo de política del Humboldt, se hicieron recorridos por todos los predios 
donde trabajamos, y muchas reuniones, en las que la gente de la región 
ya comunicaba muy bien qué era un servicio ecosistémico, qué servicios 
había en su territorio, cuáles eran los servicios prioritarios, etc. Se logró 
que más de cien productores implementaran prácticas mejoradas en sus 
fincas, que decidieran conservar los servicios ecosistémicos en sus sistemas 
productivos y que apoyaran el aumento de indicadores de biodiversidad en 
sus predios. Por ejemplo, al mantener la diversidad, el productor dejaba 
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de invertir en comprar agroquímicos porque la misma biodiversidad 
empezaba a controlar las plagas: aparecían coleópteros que controlaban las 
larvas de moscas que producían daños en la piel del ganado. La diversidad 

de lombrices generaba mejoría en la fertilidad del suelo y terminaba 
incidiendo en la calidad de forraje para el ganado y la fijación de nitrógeno. 

O el mantenimiento de un determinado nivel de micorrizas aumentaba 
la fijación de nitrógeno y terminaba mejorando el crecimiento de cultivos 

en un porcentaje que se podía medir. Se encontró que esa biodiversidad 
tenía el efecto de aumentar el 15 % de la producción de leche y el 10 % en la 

producción de carne. Después de estos trabajos, los productores empezaron 
a utilizar tres servicios ecosistémicos como indicadores de sostenibilidad en 

sus predios: diversidad de aves, disponibilidad de agua y almacenamiento de 
carbono. 

También hubo mucha socialización con instituciones: Carder, CrQ, 
Cortolima, Corpocaldas, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de 

Agricultura y el Catie, de Costa Rica.

El nuevo rector de la uTP, Luis Fernando Gaviria, cree en el Ciebreg y quiere 
revivirlo. Este nuevo Ciebreg estudiaría también servicios ecosistémicos, 

en el mismo sitio o en otros, pero conectados más directamente con 
la economía. Esperaríamos poder decirle al finquero: “El valor de los 

murciélagos en su finca es de X millones de pesos al año. Puede escoger 
conservarlos o acabarlos y pensar cómo hacer lo que ellos hacen gratis y 

cuánto le cuesta”. 

El Gebix

El Gebix se crea en 2007, con la segunda convocatoria de Colciencias para 
conformación de Centros de Excelencia, que fue en metagenómica e informática.

John Mario Rodríguez
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Cuando salió esa convocatoria, me llamaron Silvia Restrepo, de la 
Universidad de Los Andes, y María Mercedes Zambrano, de Corpogen, 
para ver si nos poníamos de acuerdo y presentábamos algo. Ellas tenían la 
idea de trabajar en fitopatología, pero yo les dije que había unos ambientes 
cheverísimos en el Parque de los Nevados, y en los manantiales termales 
del río San Vicente y de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, de los que no se 
conocía nada. Les dije que allá lo que había era zonas por explorar. Y ellas 
estuvieron de acuerdo con mi propuesta.

Escogimos el Parque de los Nevados como sitio de estudio, y entraron a 
participar la Universidad de Caldas, la Universidad del Cauca, la de Valle, la 
Nacional y Parquesoft, un centro de investigación que hace bioinformática. 
Y liderando estábamos Corpogen y Javeriana. Por políticas institucionales, 
Los Andes decidió participar solo como asesor, pero yo siempre los cuento 
a ellos como parte del Gebix, porque nunca dejaron de ser. De la Javeriana 
participamos Yvonne Balzer, de Microbiología; Diana Álvarez y yo, de 
Biología, y Carlos Manuel Estévez, de Nutrición y Bioquímica.

La convocatoria cerraba el 15 de enero de 2007, y por esos días María 
Mercedes nos dijo más de una vez: “Hay que ir a mi casa a trabajar”. 
Y recuerdo haber estado todo un sábado las dos allá, cada una con un 
computador, trabajando. Y cuando se iba acercando la fecha de cierre, 
hubo jornadas enteras en Corpogen, todo el mundo con sus computadores, 
pidiendo pizza para no interrumpir el trabajo, y alguien diciendo: “Yo ya 
tengo la introducción”, y después otro la leía y decía: “Esto hay que editarlo”. 
Era impresionante, no daban las manos, era un trabajo de hormigas para 
ir armando el proyecto. Yo sé que Patricia del Portillo y María Mercedes 
pasaron derecho hasta que quedó pulido. 

Y la propuesta nos la ganamos nosotros.

Empezamos a trabajar en el Gebix en 2008, y con el pie derecho: con 
permiso de acceso a recursos genéticos, con un buen liderazgo científico de 



335334Hitos y voces de nuestra historia:  
Facultad de Ciencias de la Pontificia 

Universidad Javeriana

María Mercedes y con mucha claridad en la administración de los fondos 
y en los objetivos de cada grupo. En la Javeriana nos dedicamos a buscar 

lipasas por vía genómica o metagenómica, porque ya habíamos empezado 
a trabajar en lipasas en otros proyectos y sabíamos que tenían mucha 

prospección comercial. 

Fueron más de cinco años trabajando en el Gebix. Allí se formaron muchos 
estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, y jóvenes investigadores. 
E incluso un posdoc, porque Gina López, mi estudiante, una vez hizo su 

doctorado allí, siguió trabajando como posdoc. 

¿Resultados?

Se sacaron muchas y muy buenas publicaciones, hubo una nutrida asistencia 
a congresos por parte de los estudiantes, mantuvimos un seminario, se 

hicieron varios cursos —dos muy importantes, del Icgeb [International Centre 
for Genetic Engineering and Biotechnology], con gente de primer nivel— y 

se dejaron unos lazos muy fuertes de trabajo y cooperación, de amistad y 
confianza, con universidades extranjeras. Desde lo logístico, la Universidad 

construyó el laboratorio que en su momento se llamó Gebix, muy bien dotado. 

Todos los profesores del Gebix ofrecimos además un curso itinerante que 
se llamaba Genómica y Bioinformática, que dimos en Andes, Javeriana y 

Nacional.

Una de nuestras ganancias más importantes fue fortalecer la Colección 
de Microorganismos, un patrimonio y una información que les queda a 

la Universidad y al país. Yo dejé de tener cepas en mi oficina; han sido 
Marcela Rey, Ángela Alvarado y Eliana Rodríguez, de la Colección de 

Microorganismos, quienes le han hecho curaduría a eso muy seriamente.  
Y de ahí siguen saliendo cosas muy interesantes. 
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Del Gebix surgieron también muchas iniciativas. Una, que lidera mi antigua 
estudiante Carolina Díaz, se llama el BoMM, Bogotá Microbial Meeting, que 
es una reunión anual de estudiantes liderada por posdoc de muy buen nivel, 
donde se presentan resultados de maestría y doctorado. En el comité del 
BoMM estamos María Mercedes y yo, entre otros investigadores, revisando 
los trabajos, pero el evento es de los jóvenes.

Con la parte bioinformática no pudimos cumplir porque nos quedamos 
sin Carlos Manuel Estévez. Fue una lástima, porque él le puso la vida a ese 
proyecto; después ocurrió que las capacidades informáticas de la Javeriana 
para este trabajo se volvieron obsoletas muy rápidamente. 

Con respecto a los microorganismos específicamente, nos quedaron por lo 
menos diez lipasas caracterizadas y dos purificadas, y obtuvimos un método 
de obtención de una lipasa modificada que ya nos patentaron.

En 2014 hicimos la última reunión general con entrega de resultados y fue 
muy chévere. Realmente todos fuimos para el mismo lado, con un solo norte, 
y cada institución respondió con lo que se había comprometido a hacer. 
Cuando se acabó la primera fase, la evaluación de los jurados fue “excelente”: 
nos dijeron que estábamos haciendo mucho con los recursos que teníamos.

Cuando se estaba acabando el Gebix, empezamos a mirar más posibilidades, 
porque el sueño siempre fue poder continuar. Así que hemos seguido 
pasando propuestas; las llamamos los coletazos del Gebix: proyectos 
financiados por Colciencias o por convocatorias internas, en los que siempre 
vamos con Corpogen (ahora incluimos a Los Andes) y siempre trabajamos 
con los resultados del Gebix.

En 2015, por ejemplo, hicimos un proyecto corto, pero muy chévere, 
financiado por Colciencias, con Corpogen y una compañía española. Ellos 
querían probar si era posible utilizar nuestras lipasas para procesar la 
colofonia, una oleorresina que se extrae de las coníferas y se usa en infinidad 
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de cosas: barnices, pinturas, esmaltes, plaguicidas, tratamiento de cueros, 
pegantes. Actualmente, la pasta de colofonia se extrae y se somete a un 

proceso fisicoquímico, utilizando un catalizador a 200º C para convertirla 
en la pasta que se comercializa. Y la compañía española se interesó por 

nuestras lipasas, porque podrían reemplazar el proceso fisicoquímico. Les 
pareció llamativo lo que teníamos y nos dijeron que, si había resultados, 

nos podrían ayudar a comercializarlas. Y los resultados mostraron que estas 
enzimas podrían ser usadas para generar productos de interés industrial, 
a partir de esta oleorresina de coníferas. Este tema nos parece lindísimo, 

porque va en la línea de lo que se llama química verde: el reemplazo de 
procesos fisicoquímicos —que pueden ser contaminantes— por procesos 

biológicos.

Hicimos también un proyecto con la Dirección de Innovación de la 
Universidad Javeriana para utilizar nuestra enzima 499, ya patentada, en 
la producción de profenos, que son fármacos antiinflamatorios. Cuando 

se fabrican estos fármacos, quedan mezclas R y S y esta enzima puede 
separar esas mezclas y dejar solamente la forma S, que es la que asimila el 

cuerpo humano. En este proyecto se aumentó la eficiencia en la purificación 
de la enzima a mayor escala y se desarrolló la capacidad analítica para 

determinar la calidad del producto de la esterificación. Además, a raíz del 
trabajo con Rafael Aramendiz (que era nuestro mentor externo y es químico 

farmacéutico), vimos que el uso de esta enzima podría ser más amplio 
de lo que habíamos pensado y empezamos a explorar otros campos de 

aplicación, como el sector de alimentos (grasas, margarinas, panadería, etc.), 
oleoquímica, química fina y cosméticos.

Con estos resultados, se formuló otro proyecto junto con el Departamento 
de Nutrición y Bioquímica de la Facultad de Ciencias, en alianza con 

Cenipalma, que presentamos a través de la Dirección de Innovación a la 
convocatoria de Especialización Inteligente (Bogotá-Región) de la Cámara 

de Comercio de Bogotá. Sin embargo, no tuvimos buenos resultados  
de financiación. 
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Más recientemente, hemos trabajado con colegas de la Universidad 
Industrial de Santander en estudios sobre la modulación de las propiedades 
biocatalíticas de la lipasa de la cepa psicrofílica Serratia sp. usBa-GBX-513, 
con el uso de diferentes estrategias de inmovilización.

También hemos analizado el genoma de más de 15 especies de nuestra 
colección microbiana, para hacer minería de datos genómicos de 
metabolitos secundarios de interés biotecnológico, particularmente 
metabolitos con actividad citotóxica y antitumoral. Este trabajo lo hemos 
hecho con Susana Fiorentino del Departamento de Microbiología y con 
Silvia Restrepo de la Universidad de Los Andes. 

Dentro de los organismos de la colección, hemos identificado halófilos que 
presentan las rutas de síntesis de diferentes metabolitos secundarios que 
podrían ser usados para estudios a profundidad. Uno de estos organismos, 
Labrenzia aggregata (cepa usBa 371), tiene una actividad citotóxica 
increíble sobre diferentes líneas celulares tumorales: muy buena actividad a 
muy bajas concentraciones. Ese es el trabajo postdoctoral de Carolina Díaz. 

Y también estamos estudiando una microalga termoacidófila, Galdieria 
sp. usBa-GBX-832, aislada del Parque Nacional Natural de los Nevados , 
durante el proyecto del Gebix. Esto fue parte del trabajo de doctorado y 
luego el postdoctorado de la profesora Gina López, vinculada recientemente 
a nuestro grupo. Hemos avanzado mucho en el conocimiento de la biología 
de este organismo y actualmente desarrollamos dos proyectos de prueba 
de concepto para validar si la biomasa algal acumula metabolitos de interés 
para la industria cosmética. Estos proyectos los desarrollamos en alianza con 
una empresa multinacional del sector cosmético. Sandra Baena
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La investigación  
con animales

La Unidad de Biología Comparativa (UBC)

Esta unidad empezó a operar en 2014. En estos pocos años se ha consolidado como un 
referente en el país, y aún en América Latina, sobre el uso y cuidado de animales en 
investigación.

Soy médico veterinario de la Universidad Nacional e hice una maestría 
en Ciencia y Bienestar del Animal de Laboratorio en Barcelona. Volví a 
Colombia a trabajar en el desarrollo del Picua, Programa de Cuidado y 
Uso de Animales de Laboratorio, que es un sistema de gestión enfocado a 
un modelo de acreditación internacional de bioterios. En 2013, cuando se 
terminó esta uBC, me presenté a la convocatoria y quedé como director de 
este nuevo proyecto de la Universidad.

Por muchos años hubo aquí, donde estamos ahora, un bioterio, pero no 
tenía las mejores condiciones para animales de experimentación. Muchos 
profesores plantearon durante largo tiempo la necesidad de construir 
uno con todas las de la ley, y Javier Forero y Liliana Pinto, de Planta 
Física, fueron los encargados de su diseño y construcción, atendiendo las 
necesidades de los investigadores de la Facultad de Ciencias, Psicología, 
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Medicina y Odontología. El edificio costó 10 millones de dólares. En 2014 
nos lo entregaron, y llegaron los primeros animales. Hay además dos salas 
satélites, en Medicina y Odontología, que forman en conjunto la uBC. A la 

uBC la administra la Facultad de Ciencias, pero es para toda la Universidad. 

Esta uBC está construida para roedores, y hay un espacio adicional 
independiente para no roedores, como conejos, hámsteres y cerdos 

pequeños, pero no para animales más grandes. También hay una sala de 
microrganismos patógenos, para el trabajo de investigadores como Conchita 
Puerta y Manuel Franco, y una sala de cirugía para ratones y ratas, diseñada 

para los proyectos del Hospital San Ignacio.

Este es un edificio de primer nivel. Juega con nueve variables ambientales 
que se controlan por computador: temperatura, humedad, intensidad 

de la luz, intensidad del sonido, recambios de aire, presión atmosférica, 
fotoperiodo y niveles de CO2 y NH3. Tanto el aire que le pasa al ratoncito 

como el que se extrae está filtrado, y hay además una máquina de anestesia 
para roedores. Su capacidad total es de 10 000 ratones y 3000 ratas y tiene 

dos niveles de contención: el primer piso es la zona convencional donde los 
animales tienen la microbiota del medio ambiente. En el segundo piso están 

las zonas sPF [libres de patógenos específicos], y la seguridad y contención 
es mucho mayor: para ingresar ahí tienes que bañarte, te pones solamente 

ropa estéril, debes pasar por duchas de aire y por varios filtros de seguridad 
antes de llegar a los animales, y trabajar en cabinas de bioseguridad. Así, el 

ratón está muy protegido todo el tiempo y no se contamina. 

También deben garantizarse su genética y su microbiología. Los animales 
vienen de Estados Unidos y aquí los reproducimos para vendérselos a 

los investigadores para sus experimentos. Por eso periódicamente se les 
toman muestras y se mandan a Estados Unidos. Mandamos hisopados 
nasofaríngeos y de pelo, muestras de heces, intestino y sangre, y ellos 

hacen un screening de 200 agentes microbianos. A nosotros nos ha ido 
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bien: los ratones están libres de estos agentes y siguen teniendo la misma 
caracterización de origen desde que llegaron de allá. 

Desde 2014 se han desarrollado muchos proyectos, especialmente de la 
Facultad de Ciencias, en cabeza de John Sutachan, Conchita Puerta, Susana 
Fiorentino y Juan Carlos Ulloa, entre otros investigadores. Se han hecho 
proyectos del HusI, en trasplantes, en comportamiento y neurociencia. Uno 
de los proyectos más bonitos que hemos tenido es el de Susana Fiorentino, 
en el que se trajeron de Estados Unidos ratones modificados genéticamente. 
Ellos trabajan con un modelo donde el ratón está inmunodeprimido y le 
implantan tumores de pacientes del HusI. Cuando el animal desarrolla 
el tumor, se prueban los extractos que ellos trabajan para el control del 
cáncer. No hay muchos bioterios con capacidad de alojar a estos animales 
inmunodeprimidos; es una gran bondad que tiene este edificio. 

Nuestro principal objetivo en estos últimos años ha sido acreditarnos. Para 
esto creamos una plaza provisional para un coordinador de calidad, que se 
encarga de escribir todos los procedimientos, validarlos, hacer auditorías, 
controles de calidad, indicadores de gestión. No se ha requerido hacer 
cambios físicos ni grandes mejoras, sino escribir. En este momento, estamos 
ya en el proceso de acreditación de aaalaC International; recibimos la 
visita en abril del 2021 y en junio nos dan el concepto. Seguramente será 
acreditación completa.  

Estar acreditado sirve para que te crean que haces las cosas bien y que 
tienes las condiciones ideales, te permite realizar estudios en convenios 
o con socios internacionales, y traer más recursos. Y servirá para que más 
investigadores trabajen acá: hemos tenido proyectos externos de cirugía 
con la Nacional, con El Bosque en regeneración de hueso, con Los Andes en 
ingenierías biomédicas, pero buscamos que haya más personas trabajando 
en la uBC, ocupar su capacidad total.
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Otra proyección es poder prestar servicios a empresas farmacéuticas y a 
las que fabrican pesticidas, para que hagan aquí las pruebas necesarias con 

animales. La empresa pagaría una tarifa y al final el investigador recibiría 
un informe de resultados. Este año, también estamos trabajando en la 

acreditación en buenas prácticas de laboratorio (BPl), lo que es importante 
para estos servicios, y próximamente iniciaremos un estudio para evaluar 

el potencial pirogénico de sustancias para un laboratorio farmacéutico. Así 
mismo, estamos revisando otras solicitudes similares. 

Vale mucho dinero mantener la Unidad de Biología Comparativa (uBC) y poder 
garantizar sus características. En este momento, la unidad se autosostiene en 

un 20 a 30 % y esperamos en el mediano plazo llegar al 50 %. La Universidad 
desea recuperar los recursos que ha invertido, sobre todo a través de una gran 

producción intelectual con los trabajos científicos que se hagan aquí. 

La uBC funciona de la siguiente manera: te cobramos por alojar un ratón 
24 horas. Ese precio incluye cuidado técnico, veterinario, comida, etc. Y el 

investigador solo se preocupa por hacer el experimento. Aparte, se cobra una 
tarifa por los procedimientos: por una cirugía, por ejemplo, el investigador 

paga lo que consume él al hacer la cirugía o paga todo si la cirugía la 
hacemos nosotros. Y se cobra por la indumentaria que te pones cada vez 

que ingresas. Todo esto es lo que paga un investigador: en promedio, por 50 
ratones, 3 o 4 meses, se le cobran de 10 a 30 millones de pesos.

Cuando un investigador tiene en mente un proyecto que implique a la uBC, 
viene a mí y yo le explico si es posible para él trabajar acá y cuáles son los 
requisitos. Si es un investigador muy experimentado, llena un formato en 
que sustente con trabajos publicados todo lo que ha hecho con animales; 

cuando no es un investigador de mucha trayectoria, debe mostrar una 
constancia de que está entrenado en la ciencia del animal de laboratorio. 

Nosotros dictamos un curso de 80 horas que se hace siempre entre junio y 
julio, muy intensivo, para aprender las cosas básicas que se requieren para 

poder trabajar con animales. Este año tuvimos la sexta edición de este curso. Manuel Góngora
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En la uBC, hay modelos de cáncer de seno y de melanoma, hay modelos 
infecciosos con rotavirus y con Trypanosoma cruzi, hay modelos de 
neurociencias. Los científicos de Los Andes que hacen bioingeniería tienen 
con nosotros modelos para uso de nuevos materiales, por ejemplo, para 
sanación de heridas, y ahorita van a empezar modelos de diabetes. 

Algo interesante para la unidad es vender servicios a otras entidades: 
actualmente, hay una colombiana que trabaja en Suecia, también en 
nuevos materiales, y se vino a hacer los ensayos a la unidad y quedó muy 
contenta, porque ellos, los nórdicos, son superrestringidos en el uso de 
animales. Alguien le contó de nuestra unidad, vino e hizo todo aquí y quedó 
contentísima. Así es como pensamos ir consiguiendo clientes. 

El gran enemigo nuestro es la impericia, es decir, la gente que necesita hacer 
una cosa, pero no sabe cómo hacerla. Entonces, la unidad ha ido buscando la 
forma de desarrollar esas capacidades. Al principio, todo el entrenamiento 
a los investigadores lo hacía únicamente Manuel, pero ahora hay una 
veterinaria que lo apoya y les ayuda a los investigadores a hacer sus trabajos. 

Estamos ya a punto de acreditarnos. Como la Universidad, por principio, 
tiene que hacer la investigación siguiendo todos los estándares nacionales 
e internacionales, lo mejor que puede hacer es acreditarse. Hay muy 
pocas de estas instituciones en Latinoamérica —o quizás ninguna— que 
estén acreditadas internacionalmente. Entonces, ahorita hemos hecho el 
esfuerzo de desarrollar todo el programa de forma que lo podamos acreditar 
internacionalmente. Eso son papeles y papeles y papeles… 

Hace poco, vinieron de Harvard buscando una universidad con la cual 
colaborar, pero ellos necesitaban que esa universidad tuviera casi los 
mismos estándares que ellos. Les dijimos que estábamos en proceso de 
acreditación y ellos dijeron: “¡Ah, si están en proceso de acreditación, es 
perfecto! El día que estén acreditados, ustedes estarán al mismo nivel que 
nosotros y ya podemos trabajar”. 
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La Universidad tiene un auténtico compromiso con esto y todas las 
instancias nos apoyan. Nos han respaldado en todo lo que hemos dicho, nos 
consiguen cosas, nos gestionan, nos ayudan. La Universidad creó el Comité 

General de Supervisión, en el que están el vicerrector académico, el de 
investigación, el administrativo, los decanos de las facultades en las que se 

hace la investigación con animales y el Instituto de Bioética. Y cada año nos 
reunimos para informarles en qué vamos. Juanita Ángel
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El futuro de la 
investigación  
en la Facultad

Recorrer la historia de la investigación en la Facultad es sorprendente, por el largo ca-
mino recorrido y los logros que se han alcanzado.

La Facultad ha logrado posicionarse y tiene hoy por hoy una visibilidad y credibilidad 
notables en el contexto nacional y, aun, regional. Vienen todavía mejores tiempos que se 
están perfilando desde ahora: el aumento en el número e impacto de las publicaciones, 
el desarrollo de proyectos cada vez más interdisciplinarios, el desarrollo de innovación 
tecnológica a partir de ellos y la participación y beneficio directo de las comunidades 
colombianas con nuestros proyectos de investigación.

Aquí, algunas reflexiones y ejemplos:

Innovación

Yo me vine de Francia en 2004. Aunque tenía un buen puesto allá, quería 
trabajar por mis propias ideas y en algo que fuera propio de Colombia. 
También quería aprovechar todo lo que había aprendido en inmunología, 
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en cáncer y en inmunidad innata. Cuando llegué, comencé a pensar 
con Alfonso Barreto, con quien siempre había trabajado, qué proyecto 

podíamos hacer en relación con el cáncer y nos encontramos con el anamú 
(Petiveria alliacea), una planta que se estudiaba aquí en la Universidad. 

Entonces, pasamos un primer proyecto a Colciencias con la idea de 
comenzar a estudiar los extractos de esta planta para ver si tenían actividad 

antitumoral y así obtener un medicamento contra el cáncer. Colciencias 
nos aprobó el proyecto y trabajamos con Alfonso una línea con el grupo 
de Inmunobiología (creado desde 1996), que buscaba estudiar los temas 

de quimioprevención y medicamentos antitumorales, dentro de los cuales 
estaban aquellos obtenidos de plantas. Con ese proyecto, inició también su 

doctorado la profesora Claudia Cifuentes. 

Después de ese, nos aprobaron otros proyectos y empezamos a hacer 
colaboraciones con otros grupos y, a medida que avanzábamos en las 

investigaciones, fuimos requiriendo más extracto de anamú. Eso implicaba 
cultivar las plantas, porque hasta entonces las obteníamos solo por colecta 

silvestre. Yo tengo finca en Villa de Leyva y mi marido es administrador 
agropecuario, así que comenzamos a domesticar el anamú y a vincular 

la finca a los proyectos. Esa domesticación se demoró más de 2 años: 
aun siendo una planta que crece en todas partes, fue difícil establecer las 
condiciones de cultivo, la forma de propagación y luego el escalamiento. 

Pero desde entonces toda la siembra de anamú la tenemos en Villa de Leyva 
y todo el material que uso para los ensayos viene de allá.

A medida que avanzamos con los resultados de estos trabajos y empezaron 
las publicaciones, fue necesario también producir más extracto. Entonces, 

hicimos contacto con la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, con 
quienes pudimos escalarlo un poco. Ese proceso no llegó a ser todo lo 

eficiente que se requería, por lo que desarrollamos otro procedimiento con 
aliados en Antioquia y después en la Universidad del Valle, con quienes 

buscamos tener el procedimiento estandarizado y listo para escalar. 
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Unos 4 años después de haber comenzado, un javeriano que vivía en Villa 
de Leyva me habló de las bondades del fruto de un árbol que crecía en 
forma endémica en la región, denominado dividivi. Llevamos una muestra 
al laboratorio y comenzamos a trabajar con un estudiante de maestría de la 
Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Él, que era ingeniero químico, hizo 
el extracto y aquí se estudió toda su actividad biológica. Esa fue su tesis  
de maestría. 

El estudio del dividivi fue más sencillo: su escalamiento era menos 
complicado, la producción del extracto a partir de la semilla de ese árbol 
era más fácil y el rendimiento era mucho mejor, lo que permitió comenzar 
a trabajar con el laboratorio Labfarve, asociado a la Corpas. Esto para 
comenzar a producir mayor cantidad de extracto y disponer de suficiente 
material para llevar a cabo experimentación de mayor complejidad y poder 
generar varias publicaciones. 

El dividivi tiene una semilla roja y el árbol tiene una flor amarilla muy 
bonita. Cuando uno seca la semilla, obtiene un polvo rico en polifenoles, 
derivados del ácido gálico, y estos actúan de varias maneras: entran a las 
células, generan estrés intracelular y modulan la producción de radicales de 
oxígeno, induciendo muerte por autofagia. Otro mecanismo muy bonito que 
hemos encontrado es que el extracto hace que se expresen unas moléculas 
en la membrana de las células tumorales, que actúan como señales de 
peligro ante el sistema inmune. Cuando la célula muere, libera esa señal 
de peligro y las células dendríticas activan la respuesta inmune. Cuando se 
tratan melanomas de ratones con el dividivi, se ve que la respuesta inmune 
juega un papel fundamental en la eliminación del tumor. 

El anamú se usa en muchas regiones del país para curar varias 
enfermedades, entre ellas el cáncer: el conocimiento tradicional recomienda 
hacer una infusión de 6 hojas en un litro de agua y tomar tres vasos al día. 
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Lo que hemos encontrado es que el anamú funciona distinto del dividivi 
a nivel celular, pues genera una catástrofe energética y lo hace por 2 vías: 

una es reducir la glicólisis, que es muy alta en las células tumorales, y la 
otra es disminuir una de las subunidades de la mitocondria, que es muy 

frágil en estas células. Esto hace que se genere menos aTP y que la célula 
respire menos. Al final, la célula se va muriendo de hambre. Se vuelve 

negra. Se oxida. Y eso se ve in vitro e in vivo. Lo hemos visto en ratones y 
conocemos 3 casos de pacientes que desde hace unos años tomaban anamú 

y el tumor que les sacaron estaba completamente negro: la misma catástrofe 
energética, pero acrecentada. 

¿En qué estamos ahora? Al día de hoy, conocemos los mecanismos 
moleculares por los cuales el extracto del dividivi induce muerte tumoral y 

además hemos profundizado en otras actividades del dividivi que tienen que 
ver con el control del daño pulmonar durante la fibrosis, lo cual abre nuevos 

horizontes para este fitomedicamento.

Un fitomedicamento es un extracto en el que puede haber una mezcla de 150 
metabolitos y cuando uno lo produce tiene que saber más o menos qué hay 
ahí. El Invima exige por lo menos una molécula marcadora, pero la idea es 

tener una gran cantidad de moléculas identificadas para poder saber cuáles 
son, en qué concentración están y cómo funcionan… Y ese es un proceso largo. 
En Colombia, se producen fitomedicamentos para enfermedades de las que se 

tiene un conocimiento tradicional o con plantas de uso tradicional que están 
bien documentadas en literatura, pero para el cáncer no hay nada todavía. 

Nosotros tenemos la investigación básica que justifica y respalda el 
desarrollo del fitomedicamento y hemos hecho estudios de investigación en 

la Unidad de Biología Comparativa de la PuJ para ver cómo funcionan los 
extractos en ratones. Pero cuando se quiere pasar a pacientes, hay que hacer 

lo que se denominan estudios preclínicos regulatorios, como el estudio de 
toxicidad, que se debe llevar a cabo en otra parte: en Brasil, Cuba o donde se 

tengan buenas prácticas de laboratorio. Nosotros produjimos 
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el medicamento en Labfarve en condiciones de buenas prácticas de 
manufactura y lo mandamos a Brasil para que ellos determinaran la 
toxicidad aguda, subcrónica y crónica en ratas y conejos a 3 y a 6 meses. 
Después, los animales se sacrificaron y se hicieron biopsias y análisis de 
36 órganos, además de pruebas bioquímicas y hematológicas para ver en 
dónde se depositaba el fitomedicamento. Estos datos son requeridos por 
las agencias regulatorias (Invima en Colombia, Fda en Estados Unidos, 
agencias reguladoras de Brasil o Europa). 

Los resultados nos mostraron que el fitomedicamento no tiene toxicidad 
en los animales a los que se los dimos (no se presentó congestión hepática, 
daño renal, etc.) y ya sabemos en dónde se va a concentrar. Estos datos 
fueron remitidos al Invima, en conjunto con el protocolo clínico, para 
obtener la aprobación del estudio clínico de fase 1 (que ya se hizo), en el 
cual se llevó a cabo seguimiento a individuos según esos resultados previos: 
función hepática, renal, electrocardiograma, cómo está reaccionando el 
tumor y cómo es la respuesta inmune. Ya se radicó en el Invima el dossier 
farmacéutico del medicamento.

Ahora, estamos también en un estudio clínico fase 2 en pacientes con 
COVId-19 en el Hospital San Ignacio con este medicamento. 

Debo decir que en el Hospital San Ignacio ha sido cada vez mejor la 
recepción de estas propuestas. Yo creo que es por las publicaciones, que 
están ahí y no mienten, y por el trabajo serio. Hoy por hoy, contamos con 
el apoyo del director del San Ignacio y ellos están interesados en que 
consigamos plata para seguir trabajando. 

En este momento, el procedimiento de producción del extracto de dividivi 
y de la forma farmacéutica final ya está estandarizado; se denomina P2Et. 
Y tenemos el reporte de, al menos, 14 lotes bajo los estándares de calidad 
exigidos por la normativa colombiana y con todos los análisis que aseguran 
el control de calidad. 
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Hemos seguido también en el desarrollo del fitomedicamento basado en 
anamú y esperamos tener la forma farmacéutica en estos meses para iniciar 

los estudios regulatorios de toxicidad preclínica.

De todo este trabajo que hemos hecho, se nos han concedido patentes en 
Colombia, Estados Unidos y Europa que reivindican el uso del extracto de 
anamú y el dividivi con unas características y moléculas particulares en el 

tratamiento del cáncer. 

Pero una patente solo se valoriza si se convierte en un producto, en un 
fitomedicamento, en este caso. Y una forma de lograrlo es licenciársela a un 
laboratorio, vendérsela a alguien o generar una spin-off, para llenar el vacío 

que hay entre el que cultiva la planta y el que vende los medicamentos. 

De ahí, surgió la idea de crear una spin-off: una empresa que surgió a partir 
de este conocimiento, para que produjera fitomedicamentos contra el 

cáncer y permitiera valorizar las patentes. La empresa fue creada en abril 
del 2019, se llama DreemBio. Y en este momento, ya cerramos negociación 

con la Universidad Javeriana, que transfirió las patentes relacionadas con 
los dos fitomedicamentos. DreemBio, una entidad independiente de la PuJ, 

ha participado en varias convocatorias nacionales financiadas por el BId 
y otras agencias; actualmente, está en búsqueda de capital. Y está a punto 

de salir al mercado con el primer producto derivado de la biodiversidad. 
Firmó en diciembre del 2020 el contrato de investigación y acceso con fines 
comerciales para una amplia variedad de especies vegetales, lo que la pone 

en una posición de liderazgo a nivel nacional para desarrollar productos a 
partir de la biodiversidad del país. 

Es con emprendimientos de este tipo que la academia y la industria se 
benefician mutuamente.
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No es fácil sacar un proyecto de estos adelante, porque (a excepción de 
Alfonso y mía) los integrantes del grupo (que son unas 15 personas) están 
pagados por proyecto, es decir que, cuando se vayan, el proyecto se puede 
acabar. Mucho depende de que yo siga consiguiendo la plata para hacer la 
investigación; hay que seguir haciendo un gran esfuerzo para conseguir 
fondos. Pero, después de haber hecho el estudio clínico de fase 1 y de la 
creación de la empresa, el panorama es optimista en este momento. 

La generación de empresa es una evolución natural de la producción del 
conocimiento, pero nos falta un camino muy largo por recorrer y habrá 
que hacerlo, paso a paso. No podemos saltarnos nada. Para eso es el 
conocimiento: para transformar a la sociedad, para que la gente viva mejor..

El Picua

Cuando la Unidad de Biología Comparativa estuvo lista en el 2013, la 
vicerrectora de investigación —que era en esa época la Dra. Consuelo Uribe 
Mallarino— pidió a un grupo de personas hacer el documento que fuera la 
base para el inicio de funciones de esa unidad. Esas personas pertenecían 
a las facultades de Ciencias, Medicina, Odontología y Psicología —las 
unidades usuarias del antiguo bioterio que estaba en donde hoy queda la 
ubc— y del Instituto de Bioética. 

Los de Odontología lideraron ese grupo porque tenían un “bioterito” propio 
desde hacía varios años y dos de sus investigadores, Lorenza Jaramillo y 
Camilo Durán, habían tomado un curso de manejo de animales en Argentina 
y eran, en la Universidad, los que en ese momento sabían qué era todo lo que 
había que hacer para empezar a funcionar. Ellos tenían también contacto 
con Manuel Góngora (el director actual de la uBC), que había hecho una 
maestría sobre eso en España. Así que ellos tres, más los que llegamos de 

Susana Fiorentino
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Medicina, de Psicología y del Instituto de Bioética, hicimos un documento, 
el Programa Institucional para el Cuidado y Uso de los Animales (Picua).

En este Picua indicamos cuál iba a ser la actitud de la Universidad frente 
a este tema, cómo iba a funcionar todo y a qué normas nos íbamos a 

acoger. En octubre de 2013, produjimos los documentos y la uBC empezó 
a funcionar en el 2014. Lo que hizo el Picua fue definir un sistema de 

gestión de calidad, constituido por el Comité Institucional para el Cuidado 
y Uso de los Animales (Cicua) , el Programa de Instalaciones y Equipos, 

el Programa de Atención Veterinaria, el de Seguridad Social en el Trabajo, 
el de Bioseguridad y el Sistema de Entrenamiento. Desde 2013, hemos ido 

trabajando en todos los componentes del Picua. Durante un tiempo, los 
fuimos desarrollando a diferentes velocidades, hasta que la Universidad 

contrató a María Lucía Correal y a Lorena Alfonso, quienes fueron 
determinantes para realmente completar todo el sistema.

El Programa de Instalaciones y Equipos es el que garantiza que las condiciones 
ambientales y las condiciones sanitarias de esos animales sean adecuadas, 

para que los hallazgos que haga el investigador en esos animales sean válidos 
y no se deban al estado sanitario o ambiental del animal. Eso garantiza que 

ese conocimiento sea cercano a la verdad y que se necesite repetir muy poco 
el experimento para que haya un avance en el conocimiento. Porque si usted 

coge cualquier animal en cualquier condición, usted obtiene un resultado, 
pero si después otra persona va y hace lo mismo y no consigue el mismo 

resultado, estamos perdiendo esos animales. Así que tenemos que garantizar 
las condiciones ambientales 24 horas al día, todos los días de la semana, todas 

las semanas del año. 

Ha representado un gran trabajo que se entienda la importancia de este 
programa y que, una vez entendida, se lleve a cabo. Por ejemplo, si se daña un 
equipo, tiene que haber inmediatamente uno de reemplazo y los proveedores 

no necesariamente van a venir corriendo a ayudarnos, porque ellos todavía no 
han entendido la necesidad de que las condiciones ambientales de los 
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animales no cambien. Además, la Universidad tiene que hacer una gran 
inversión en redundancia de equipos. 

El Programa de Atención Veterinaria es todo lo que tiene que ver con 
el cuidado veterinario de los animales y para eso hay que generar 
procedimientos operativos estándar (POes) e instructivos; y no solo 
generarlos, sino verificar que todo lo que decimos que vamos a hacer lo 
estemos haciendo cuando toca y como toca. El Programa de Seguridad en 
el Trabajo es muy importante, porque a las personas, por manejar animales, 
les pasan cosas, alergias, por ejemplo; o cuando hay que hacer eutanasia, 
los técnicos se deprimen. La importancia del Programa de Bioseguridad 
es obvia: estamos manejando seres vivos y patógenos. La Atención de 
Desastres opera cuando tenemos que tener un plan para salvar la vida de 
esos individuos que tenemos en el bioterio, en caso de que haya un desastre; 
el entrenamiento para esto implica que la Universidad es responsable de 
que todas las personas que están involucradas en la investigación con esos 
animales tengan la formación que corresponde. 

Nuestro Cicua tiene un médico veterinario, que en este caso es Manuel 
Góngora; tenemos a un representante del ICa —un veterinario—, al que le 
gusta venir; una veterinaria de la Corporación Autónoma Regional (Car), 
que participa en las reuniones; un miembro externo a la institución, que 
es la primera presidenta de la Asociación Colombiana para la Ciencia y 
Bienestar del Animal de Laboratorio; un miembro que representa 
a la ciudadanía general, porque la sociedad tiene que asumir una 
responsabilidad en esto, y una persona que representa a las sociedades 
protectoras de animales, que fue durante varios años la Dra. Martha Ciro, 
presidenta de la Asociación Defensora de Animales y del Ambiente (ada), 
a la que le gustaba venir y fue muy activa, y cuando le preguntan cuál era 
la función suya en esto, decía: “¡Garantizar que eso no fuera una cosa en el 
papel! Que hubiera un real compromiso con el bienestar de esos animales y 
que no fueran puras cositas escritas y no hechas”. Recientemente, nos 
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aceptó la invitación de hacer parte del comité el Dr. Fernando Trujillo, 
director científico de la Fundación Omacha. 

Participamos también las facultades que crearon el Picua, la Facultad de 
Filosofía y, recientemente, la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. 

Ellos no habían sido convocados inicialmente, pero después nos dimos 
cuenta de que también hacían investigación con vertebrados. Así que 

somos ahora 16 y nos reunimos cada 15 días. Cuando tenemos dudas, que 
son muchas, nos basamos en varios documentos; la mayoría son de Estados 

Unidos, pero también hay documentos europeos. Como la ley colombiana 
no da muchos detalles, entonces, nosotros miramos qué hacen los demás 

y eso lo adaptamos a nuestra situación. Como somos tan poquitos los que 
trabajamos en esto y hacemos una labor en la que todos creemos mucho, 

somos una comunidad bastante unida y solidaria. Nosotros pedimos ayuda a 
alguien y siempre nos contestan los correos, nos orientan. 

Los miembros del Cicua estamos en formación continua, en actualización. 
Lo primero que hicimos fue crear un curso de formación para el uso de 

modelos animales, basado en el trabajo de entidades internacionales. 

Lo hicimos junto con la Universidad de Los Andes, que también tiene 
un Cicua. El curso lo lidera Manuel Góngora; él le ha metido mucho el 

hombro. Y ya la Universidad Nacional, por ejemplo, cayó en cuenta de que, 
para que les puedan exigir a sus investigadores que tengan esa formación, 

ellos la tienen que ofrecer; entonces, acudieron a Manuel y le dijeron: 
“Necesitamos unirnos a su curso para que nosotros les podamos exigir a 

nuestros estudiantes y profesores”. Y luego la Asociación Colombiana para 
la Ciencia y Bienestar del Animal de Laboratorio le dijo: “Nosotros nos 

tenemos que unir a este curso porque en el futuro esta asociación puede ser 
el organismo que dé la certificación de la formación de los investigadores”. 

Así que a ese curso se han ido uniendo personas que sienten la necesidad de 
estar presentes. Y ahora Manuel tiene más ayuda de la Nacional, de Los 
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Andes; el curso se llama Curso de Entrenamiento del Personal Usuario de 
Modelos Animales. El curso se dicta aquí y en Los Andes, nos lo dividimos. 
Y tiene mucho éxito: hay muchísima demanda y es de excelente calidad. 
Buena parte se dicta por teleconferencia, porque los conferencistas son de 
toda América. Lo malo es que dura dos semanas, entonces, es difícil que 
la gente pueda hacerlo completo, además hay mucha deserción y muchas 
ausencias. Pero ese curso está cambiando completamente la visión de las 
nuevas generaciones sobre la investigación con animales. Es una cosa 
impresionante ver cómo las cosas de las que hablan nuestros estudiantes de 
sus animales son tan distintas de las que hablábamos y hacíamos nosotros. 
Se ha creado conciencia.

Otro trabajo que hemos desarrollado en el Cicua es el Formato para 
Uso de Animales (Fua). En este formato se describen todos los aspectos 
relacionados con el uso y cuidado de los animales; el Cicua avala la 
realización de los procedimientos tal como están descritos en el Fua. Esto 
se constituye en un contrato y el Cicua supervisa su cumplimiento. Con el 
Fua, se evalúa que la investigación sea un aporte al conocimiento, porque 
el fundamento para hacer investigación con animales es que tú vas a hacer 
avanzar el conocimiento por el bien de los humanos, de los animales y 
del conocimiento mismo. El Fua evalúa, por ejemplo, los objetivos de la 
investigación y la metodología: los investigadores deben explicar qué van  
a hacer exactamente con esos animales y cómo les van a garantizar  
el bienestar. 

También miramos cuál es la formación que tiene esa persona para hacer 
ese trabajo, pues es un aspecto clave en la ética del manejo de los animales. 
Porque los enemigos del bienestar de los animales son la impericia y la 
improvisación. Por eso, a veces es bueno que la uBC haga muchos de los 
procedimientos que requieren los investigadores, porque no todos tienen la 
formación para hacer lo que necesitan hacer. Y revisamos también que en el 
diseño del experimento se hayan evaluado las tres r: reemplazo, reducción y 
refinamiento, y, además, en ese orden. Con el reemplazo, queremos que 
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hagan una búsqueda para ver si su pregunta se puede responder de otra 
forma que no sea con el uso de los animales. La reducción implica que se 

debe usar el número mínimo de animales adecuado para avanzar en el 
conocimiento; no el número mínimo de animales, sino el número mínimo 
de animales adecuado; así que el cálculo del tamaño de la muestra es una 

cosa muy importante. Y el refinamiento quiere decir que se estén usando las 
técnicas más adecuadas para avanzar en el conocimiento y que reduzcan al 

mínimo la pérdida del bienestar animal. 

En el Fua a usted le pedimos que diga cuántos animales va a usar, de qué 
edad, de qué peso, cuántos va a poner en cada caja; y debe decir qué va a 
suceder al otro día, cuando ya los haya puesto, cómo va a garantizar que 

suceda y cómo lo va a medir. Si usted dice que va a garantizarles el bienestar 
porque cada día va a mirar si están comiendo y si no tienen dolor, usted 
tiene que llenar un formato en el que diga que el animal no tiene dolor y 

demostrarlo. Exigimos también la Declaración del Investigador: “Haré todo 
lo posible por salvaguardar la salud y el bienestar de los animales, notificaré 

cualquier resultado no esperado y realizaré mi investigación tal como fue 
avalada por el Cicua”. 

Solicitamos que antes de realizar cada trabajo, todo el personal esté 
entrenado. Hacemos también el monitoreo posaval, que es ver que todo 

se esté haciendo como toca. Y si los investigadores hacen cambios en 
los procedimientos que ya fueron avalados, deben reportarlos. Cualquier 

persona (un estudiante, un técnico, otro investigador o el veterinario) puede 
reportar las preocupaciones que tenga respecto al bienestar de los animales 

y no debe ser discriminado por eso. Si usted ahora va a la uBC, en una 
pantalla dice: “Si usted cree que no estamos siguiendo los procedimientos, 

puede escribir en la página o escribir una carta anónima, como usted 
quiera”. ¡Es que el Fua no es un saludo a la bandera! ¡Usted hace lo que dijo 

que iba a hacer, punto!
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Como son tantos aspectos, lo más común es que los Fua que nos mandan 
estén incompletos, que todas esas cosas no estén muy bien explicadas, que 
los investigadores no hayan pensado en todo eso. Por eso, nuestras hojas 
de evaluación son páginas y páginas en que les pedimos cosas, porque ya 
nos dimos cuenta de que, mientras más detallado esté el Fua, menos errores 
cometen los investigadores y menos se perjudica el bienestar animal. Pero 
ahí es donde generalmente los investigadores hacen resistencia, porque no 
están acostumbrados a que les hagan toda esa cantidad de requerimientos, 
a tener esos proyectos tan específicamente pensados ni a que les pidan todo 
ese nivel de detalle; y ahí es cuando ellos pelean, alegan y todo. Pero no es 
solo aquí. ¡Todo el mundo detesta al Cicua! Todos los investigadores de 
cualquier nacionalidad con los que yo hable ¡lo detestan! Y todos piensan 
que los Cicua exageramos, que pedimos demasiadas cosas, que somos muy 
zalameros con los animales… 

El que apenas empieza a sentir la necesidad de usar los animales, el que 
nunca los ha usado, tiene un largo camino por recorrer... Y dice: “¡Este es 
un obstáculo más!”. Pero después entiende que el trabajo con animales 
no es tan sencillo, que es un proceso bastante largo y que lo mejor que 
puede hacer es trabajar en conjunto con nosotros, no resistirse. Y termina 
diciendo que sí le sirvió el ejercicio, que sí es valioso. Esa tensión entre 
los investigadores y nosotros es menor cada vez: ahora, los que ya hemos 
presentado varios proyectos con el mismo modelo tenemos unos Fua 
superbién hechos, que son avalados rápidamente. Los investigadores que 
han hecho el mismo proceso varias veces ya no se resisten, lo ponen todo en 
el Fua y pasan más rápido. Y saben que la cosa es en serio: eso de que firman 
y luego no hacen, como si todo fuera llenar papeles, ya no va. Ya todos saben 
que la cosa es con pincel, que no es en chiste. 

Nos pasó con un investigador que trabajaba en sueros antiofídicos y 
para producirlo se necesitaba un caballo. Entonces, le dijimos: “Por favor, 
mándenos una carta del veterinario que va a cuidar el caballo diciendo que 
él ha leído y entendido todo lo que se le va a hacer al caballo”. Y el 
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investigador contestó: “Pero ¿cómo me van a pedir eso, si el veterinario es 
el decano de la Facultad? ¡Y además es experto en el tema!”. Nosotros le 

respondimos: “Necesitamos estar seguros de que él sabe qué es lo que va a 
hacer y que está preparado para lo que le pueda ocurrir al caballo”. Entonces, 

el investigador se iba exasperando y amenazó con acabar el proyecto varias 
veces. Pero un día nos dijo: “En estas vacaciones, yo sí me voy a sentar a 

mirar bien eso”. Cuando volvió, nos dijo: “¡Ustedes tienen toda la razón! ¡Y 
les faltó pedirme una cosa! ¡Tan cansones ustedes, pero no fueron todo lo 
cansones que necesitaban!”. Y antes de inocular al caballo, el veterinario 

llegó con todo un equipo de reanimación y medicamentos, porque… qué tal 
que al caballo le diera una anafilaxia. ¡Y ese caballo además era la mascota 

de ellos! Así que hubo una transformación completa y al final el investigador 
nos escribió una carta agradeciéndonos. Él es uno de los que entendió 

perfectamente de qué se trataba. 

Este Cicua involucra solo a los vertebrados. Nosotros lo llamamos 
inicialmente Cicua, por falta de visión de futuro, por inexperiencia. Pero 

sabíamos que los animales silvestres iban a hacer parte de esto algún día, 
así que debimos haberlo llamarlo desde el principio Cicua. Lo primero que 
hemos hecho al respecto es involucrar a alguien de la Facultad de Ciencias 

que nos ayude y el primer miembro de lo que es ahora el Cicua fue Jairo 
Pérez, de Biología. Él fue quien empezó a ayudarnos en los pasos que 

debíamos dar para involucrar a los biólogos y empezó a hacer una campaña 
de concientización entre ellos: los convenció de la importancia de tener el 

respaldo del Cicua para los procedimientos que ellos hacen, de que el Cicua 
está ahí para proteger al investigador y a la institución. 

Luego, hicimos el Fua para animales silvestres y ahorita estamos viendo 
cómo lo vamos a implementar. En este momento, los investigadores 

no lo tienen que llenar todavía, pero la idea es que, dentro de poco, los 
proyectos de investigación de los profesores y las prácticas de Biología con 

vertebrados, incluidas salidas de campo, tengan ya aval del Cicua. Claro, 
nosotros no podemos ir a campo con el profesor o el investigador, pero 
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pueden mandarnos fotos y videos, y cualquier estudiante puede escribir 
si tiene preocupaciones por el bienestar de los animales. Desde el 2014, 
hemos evaluado más de 70 proyectos, pero cuando entren los silvestres, este 
número va a cambiar sustancialmente. 

Aquí las cosas que pueden salir mal son innumerables. Por eso hay que 
hacer todos los desarrollos paulatinamente: no puede usted, cuando todos 
estamos aprendiendo, coger el manual y aplicar todo al tiempo. Toca ir 
por etapas y eso es lo que hemos ido haciendo. Porque aquí todos estamos 
aprendiendo y todo esto es un reto enorme para nosotros: los del comité, los 
investigadores. Todo lo que se hace en la unidad es desde cero. ¡Esto es un 
trabajo monumental! 

Cuando se hace investigación con humanos, existe el Comité de Ética, 
que revisa todos los aspectos éticos, y además existe el consentimiento 
informado y la persona tiene autonomía para decir “participo” o “no 
participo”. El Cicua es el que toma esa decisión en nombre de los animales. 
Por eso es que somos tan rigurosos, porque somos responsables de ellos. 
Muchos conflictos surgen porque los investigadores piensan: “¡Es que 
esos son mis animales!”. Y nosotros les decimos: “Es que esos no son 
sus animales. Son unos animales prestados para que usted avance en el 
conocimiento”. 

Interdisciplinariedad

Este proyecto lo hicimos con tubérculos andinos: las hibias, los cubios 
y las rubas (o chuguas). Aquí la invitación a trabajar vino de la Facultad 
de Estudios Ambientales y Rurales [Fear], por medio de la profesora 
Neidy Clavijo. Ella ya había hecho un trabajo previo, con agricultores de 
Ventaquemada y Turmequé, de reconocimiento de la importancia de 

Juanita Ángel
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esos tubérculos en los agroecosistemas de allá, que son agrobiodiversos, 
muy diferentes a los monocultivos que uno conoce. Y en esa primera fase 

estudiaron estas tres especies propias de la región, y se encontraron con una 
variabilidad morfológica muy amplia. También rescataron recetas hechas 
por la comunidad con estas tres especies, diferentes al cocido boyacense, 

hicieron un recetario e intentaron comercializar algunos de esos productos 
que habían usado en los recetarios.

Pero se encontraron con una dificultad. Les dijeron: “Si ustedes no saben 
cuál es el contenido nutricional de esos alimentos, cuál es la vida útil de 
esas especies, no pueden tener el registro sanitario, y sin eso no pueden 
hacer nada”. Entonces ahí llegué yo, y con Neidy hicimos una propuesta 

con la hipótesis de que en esa zona tenemos un microcentro de diversidad. 
Nosotros, en Biología, nos propusimos mirar desde la genética cuánta 

diversidad hay en esos morfotipos, y Fear se dedicó a mirar cuál ha sido la 
dinámica de esos tubérculos en la región desde la prehistoria. Nos unimos 
también con la profesora Yuri Castillo, de Nutrición: la comunidad decidió 

cuáles eran las recetas de las que más les interesaba tener esta información 
nutricional para estudiarlas y mejorarlas aquí en la Universidad. De ahí 

salieron varios trabajos de grado de Nutrición supremamente interesantes: 
una mermelada de cubios morados con mora que dio unos contenidos 

de vitamina C bastante altos; una torta de hibias libre de gluten, y unas 
salchichas con pasta de ruba, que tienen muchos menos nitritos, porque la 
ruba le da al cárnico el color y la consistencia que se necesita. Después se 

unió al equipo Deycy Rodríguez, de Microbiología de Alimentos, y con ella 
se hicieron todas las pruebas de vida útil de estos alimentos, para que fuera 

un proyecto con todas las de la ley. 

Los agricultores han sido parte esencial del proyecto: nos han mostrado 
lo que tienen, nos han proporcionado toda la información y las recetas 

originales para hacer lo que hemos hecho en el laboratorio. Al final se espera 
poder entregarles a ellos las recetas con todos los contenidos nutricionales, 

mostrarles lo importante que es esa diversidad genética que tienen ahí y 



361360 El camino de la  
Facultad en investigación

hacerlos conscientes de que ellos son los poseedores de esa diversidad, y de 
que les puede servir para hacer un montón de cosas. Queremos ayudarles a 
potencializar esos recursos que tienen y que todavía no están aprovechando. 

La idea es seguir cautivando a otros compañeros de la Facultad para 
trabajar en esto: estudiar los metabolitos secundarios del cubio, que son 
muy interesantes en términos de potencial antioxidante, ver las diferencias 
genéticas entre los morados y los blancos, si están en el genoma  
o en el proteoma… Pilar Márquez
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Comité de 
Investigación y  

Ética

Se fundó en 2002 en la Facultad de Ciencias, en la decanatura de Ángela Umaña, y como 
parte de una política institucional para velar por los aspectos técnicos y éticos de la 
investigación en la Universidad. 

El Comité ha sido un apoyo fundamental a la investigación de la Facultad: ha orienta-
do a los investigadores en la elaboración y gestión de sus proyectos y ha vigilado que 
cumplan con los estándares y requisitos nacionales e internacionales de la investigación 
en la actualidad.

Además, a medida que se incrementa la investigación en la Facultad, ha redoblado sus 
esfuerzos por darle curso a un número cada vez mayor de proyectos en sus sesiones.

El Comité de Ciencias es uno de los más activos de la Universidad. En razón de la 
diversidad y complejidad de temas y circunstancias que debe abordar al evaluar los 
proyectos de la Facultad, el Comité ha servido en numerosas ocasiones como apoyo a 
la gestión misma de los proyectos ante la Vicerrectoría de Investigación y las entidades 
financiadoras, así como de orientación para la labor de otros comités de la Universidad.
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Esta complejidad de su labor se ha plasmado en el documento “Disposiciones comple-
mentarias para el Comité de Investigación y Ética (CIe) —Facultad de Ciencias—”, fruto 
de un trabajo muy riguroso que buscó complementar, ajustar y puntualizar para nuestra 
Facultad las directrices generales de la Universidad sobre el funcionamiento de sus 
comités de investigación y ética. 

Estos han sido los secretarios del Comité desde su fundación:

2002-2004: Leonardo Lareo 
2004-2008: Gloria García Londoño 
2009-presente: Luz Teresa Valderrama Valderrama
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El inventario  
unificado  

de la Facultad

Hemos trabajado en el proyecto de unificación de inventarios, de 
manera que, a nivel de Facultad, y en conexión con el gobierno general 
de la Universidad, se hagan los pedidos y suministros. Mi sueño es que 
el investigador entre por la mañana a su computador, haga su orden de 

reactivos o materiales, y por la tarde llegue un carrito entregando su pedido. 
Esto debe poder hacerse antes de que lleguemos al nuevo edificio, para que 
no haya tantos cambios y para que exista una fase de alistamiento entre los 

miembros de la Facultad.

Yo adquirí mucha experiencia en manejar inventarios de materiales y 
reactivos desde que dirigí el Laboratorio Clínico de la Facultad, y después, 

cuando estuve encargada del almacén que suministraba todo el material 
para las clases de Microbiología Industrial, Microbiología Agrícola y 

Veterinaria y Bacteriología. Y entonces se me ocurrió: “Qué rico que esta 
Facultad tuviera un inventario común. Eso ahorraría tiempo, personal, plata, 

mil cosas”. Entonces empezó el proyecto.

Concepción Puerta Bula
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Duramos varios años con la dTI elaborando ese inventario. Iniciamos con 
Microbiología como programa piloto. Yo me reunía todas las semanas, en 
día de pico y placa, con Fernando Posse, un ingeniero de la dTI. Le decía lo 
que necesitaba y a él, que es tan brillante, se le ocurrían muchas ideas. 

Después trabajé con el ingeniero Alejandro Reyes, profesor del 
Departamento de Química. Hicimos la parte documental, de procedimientos 
y guías para manejar el catálogo. Y después la unificación de los Id de todos 
los productos que se utilizarán en la Facultad. La idea es que cada profesor 
o investigador podrá consultar el catálogo de productos en Peoplesoft, 
cuánto hay en existencias, la presentación, las marcas, los proveedores, etc., y 
pedirlo directamente al almacén. Y solo se le cobrará lo que utilice. Si lo que 
pidió no está en el catálogo, se hará la solicitud de creación de referencia. 

Al principio va a ser difícil el cambio, habrá que entrenar a los profesores, 
a los investigadores, y pedirles paciencia mientras todo se pone en marcha. 
Pero es que la Facultad ha crecido tanto que esto era necesario para ser más 
eficientes. 

Yo ya me había pensionado, pero volví solamente para hacer este trabajo.  
Lo dejé como mi legado.Ofelia Díez
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Grupo de 
Epistemología  
de la Ciencia 

Desde 1986 y durante casi 20 años, existió en la Facultad el Grupo de Epistemología de la 
Ciencia, que se dedicó a la reflexión sobre los fundamentos filosóficos y pedagógicos de 
la enseñanza de las ciencias. Este grupo surgió de la inquietud de varios profesores del 
Departamento de Física, y con el tiempo involucró a profesores de otros departamentos, 
como Biología y Matemáticas, así como de las facultades de Educación y de Filosofía. 

Durante sus primeros años de existencia, el Grupo estuvo liderado por el Padre Carlos 
Eduardo Vasco, S. J.; a partir de 1997 se convirtió en la Unidad de Construcción del Co-
nocimiento, y estuvo a cargo de María Barrera de Aragón. El grupo produjo, además de 
diversas publicaciones sobre el tema, varios Encuentros de Epistemología que reunieron 
a profesores de la Javeriana y de otras universidades del país.

El Grupo estuvo activo hasta 2005.

En el Grupo de Epistemología de la Ciencia en la Facultad estábamos 
inicialmente Alfonso Suárez, Jorge Zamora, María Barrera de Aragón, María 

Victoria Quijano, Raúl González, el Dr. Carlos Eduardo Vasco, S. J., y yo.  
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Los profesores Germán Amat y Orlando Vargas, que eran muy buenos 
profesores y muy buenos para la filosofía y la epistemología, hicieron 
también parte de ese grupo durante un tiempo. 

Nos reuníamos una vez por semana en una oficina del sexto piso del edificio 
52, que era exclusiva para nosotros. El Dr. Vasco era el líder del grupo. Con 
él, que es una persona brillante, leíamos muchísimo y trabajábamos distintos 
autores: filósofos, matemáticos, pedagogos. Estudiamos, por ejemplo, a 
Howard Gardner, el que propuso las inteligencias múltiples. 

Nuestro lema era “La investigación se debe hacer en el aula de clase”, y a 
partir de esto hacíamos cosas muy interesantes: producíamos material para 
las clases, creábamos talleres, publicábamos trabajos sobre posmodernidad, 
ciencia y educación y sobre docencia de las ciencias matemáticas y 
naturales desde el constructivismo. Hicimos también un trabajo a nivel 
nacional, en las universidades que tenían facultad de Educación, para 
determinar hasta qué punto sus trabajos de grado se centraban en la parte 
científica, pero dejaban la pedagogía un tanto escondida; hicimos otro para 
determinar la importancia de la epistemología en la Carrera de Ecología…

Nos dedicábamos también a trabajar las nuevas pedagogías, como la 
pedagogía activa, que plantea que el nuevo conocimiento debe conectarse 
con lo que los alumnos ya saben; que el estudiante no es una tabula rasa, 
sino que tiene grabada una gran cantidad de conocimientos que le dan la 
familia, el entorno, el colegio... Y todo esto está en su estructura mental, y el 
maestro debe rescatarlo y conectar lo nuevo con eso. 

El grupo duró casi 20 años, desde el 86.

Para mí, haber pertenecido a ese grupo fue muy importante, porque yo todo 
eso lo llevé a mi aula de clase. Me bajé del pedestal y traté de hacer cosas 
novedosas. Nubia de Parra
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UNIVERSIDAD
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ante la Universidad

¿Cómo nos ve la Universidad? ¿Qué se percibe desde fuera de la Facultad sobre 
nuestro quehacer? ¿Cómo ha sido nuestro desarrollo? ¿Cuáles son nuestras 
debilidades?

Aquí están algunas respuestas.

La Facultad de Ciencias ha tenido un proceso vertiginoso y muy particular 
en el contexto de la Universidad y frente a otras facultades de ciencias 
colombianas. Se ha desarrollado con un modelo propio, no comparable con 
otros del país: con programas en salud leídos desde las ciencias, con un 
instituto propio, con un carácter comprehensivo, que abarca muchos campos 
del conocimiento. Son características que hacen que la Facultad de Ciencias 
de la Javeriana sea ella misma.

Quizá su amplia oferta académica de pregrado le reste especificidad y 
competitividad frente a otras facultades de ciencias, pero le ha permitido 
construir una tradición sólida en la formación de personas en distintas 
áreas de la ciencia, y en ello es líder en Colombia, y emblemática frente  
a sus pares. 
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En su posgrado, la Facultad de Ciencias, a diferencia de otras 
universidades, no generó la explosión de muchos posgrados distintos, sino 

que decidió apostarle a una sola línea de doctorado, y haber optado por la 
unificación le ha dado frutos muy positivos: la acreditación del Doctorado 

habla por sí misma de su calidad y prestigio en el país. 

A final de la década de los ochenta, la Javeriana apostó por fortalecer la 
investigación, y esa opción resultó tremendamente potente en la Facultad 

de Ciencias, hasta el punto de que hoy por hoy es la Facultad bandera en 
investigación en la Universidad.

Sin duda, la Universidad podría alcanzar los estándares de producción de 
instituciones de Estados Unidos y Europa si focalizara todos sus recursos 

a producir conocimiento. Pero la Javeriana no va a ser, ni puede ser, una 
universidad de investigación, porque esto implicaría que más del 80 % de 

sus estudiantes fueran de posgrado, que sus presupuestos se derivaran en 
un alto porcentaje de grants, que el porcentaje de profesores con doctorado 

fuera cercano al 100 %. Y esa no es nuestra opción ni nuestra realidad. 
Tenemos una identidad distinta: nuestra misión y parte muy importante de 

nuestra razón de ser es educar y formar personas. 

Así que la Facultad de Ciencias tiene la riqueza de su fortaleza en 
investigación en la Universidad, pero también de estar en una institución 
que ha sido líder en Colombia en formación de profesionales en muchos 

campos del conocimiento. 

Cuando uno habla de la Facultad de Ciencias de la Javeriana, siente que hay 
un gran respeto por lo que se hace allí: gente seria, haciendo las cosas bien, 

comprometida, tomando decisiones acertadas. Jairo Cifuentes
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El papel de la Facultad de Ciencias en la investigación producida en la 
Universidad es relevante. Durante mi gestión, a pesar de representar solo 
el 12.5 %  del total de docentes de planta, los proyectos de los investigadores 
de la Facultad correspondieron al 33 % de los de toda la Universidad; así 
mismo, entre 2012 y 2105, el 31 % de la financiación que la Vicerrectoría de 
Investigación concedió a todos los profesores de planta fue para los de 
Ciencias. Esta cifra es un indicador de internacionalización de la Facultad 
(ya que la mayoría de los eventos que se apoyan son en el extranjero) y de  
la buena dinámica de esta en el mundo científico, en el cual es necesario 
asistir como ponente a eventos para que el personal investigativo se haga  
un nombre. 

En la Facultad, el número de proyectos por docente para el año 2015 fue 
de 0.58, mientras que el promedio de toda la Universidad fue del 0.43, 
solamente superado por la Facultad de Ingeniería. Por una parte, en 
cuanto a los grupos de investigación, la Facultad tiene una contribución 
superior a su peso específico en la Universidad Javeriana: en 2016, el 50 % 
de los semilleros de investigación de la Facultad recibió la calificación 
A1 de Colciencias, lo que representaba el 47 % del total de grupos en la 
Universidad. Por otra parte, la Facultad repetidamente ha obtenido alguno  
de los premios otorgados en los Congresos de Investigación de la 
Universidad; algunos docentes han sido reconocidos reiteradamente con 
esta máxima distinción, así como con premios nacionales o con el ingreso 
a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La 
Facultad ha aportado también, más que las otras unidades, a proyectos del 
Sistema General de Regalías, que responden a algunas necesidades de las 
regiones: en marzo de 2016, tres de los cinco proyectos concedidos a la 
Pontificia Universidad Javeriana fueron asignados a profesores o grupos  
de la Facultad de Ciencias. 

Y aunque el número de horas semanales de docencia de sus profesores es 
alto (mayor al del promedio de la Universidad), en términos de publicaciones 
en revistas indexadas, su producción científica se ubica también por 
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encima del promedio; de hecho, esa es la razón por la cual sus grupos de 
investigación quedan tan bien ubicados, aún en áreas del conocimiento 

altamente competitivas como las ciencias biológicas y médicas. 

Con seis departamentos, un instituto, diversos laboratorios, la Unidad de 
Biología Comparativa (uBC), las Colecciones Biológicas y más de veinte 

semilleros aprobados, la Facultad de Ciencias tiene en su interior casi todas 
las formas organizativas contempladas en el Reglamento de Unidades 

Académicas de la Universidad. Además, tiene programas de pregrado y de 
posgrado en las seis disciplinas que encuentran allí asiento; el doctorado en 

Ciencias Biológicas es uno de los más antiguos de la Universidad. 

La contribución de la Facultad a la ciencia es destacada, así como el impacto 
que logra en la comunidad científica nacional e internacional: por una 
parte, las áreas de conocimiento que alberga la Facultad experimentan 

en el mundo un auge importante y son la punta de lanza de la ciencia y 
la tecnología contemporáneas. Tecnologías de punta como la biología 
sintética, la genómica, los macrodatos (big data) y la biotecnología se 

trabajan en la Facultad, de manera que es de esperarse una expansión en la 
innovación de estas áreas. Por otra parte, tiene una gran fortaleza en temas 
que son muy importantes para el país, como las enfermedades infecciosas, 

el uso de materiales y de organismos propios de nuestra biodiversidad, 
diversas técnicas de bajo costo y adecuadas al medio colombiano y, en 

general, temas investigativos que se derivan de las condiciones locales. 

Además, dado que la Dirección de Innovación de la VrI nació en esta unidad 
hace una década, la Facultad de Ciencias ha sido cuna y sede de varios 

proyectos de innovación y sus investigadores, más allá de escribir artículos 
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en revistas indexadas, están sintonizados con la consigna de tener productos 
que le sirvan a la sociedad y se lleven al mercado. 

Durante los tres años y medio de mi gestión, observé cada vez más 
profesores que buscaban la comercialización de sus productos y pensaban 
en ellos en términos de usuarios finales, no solamente en función de su 
impacto científico. A marzo de 2016, la Facultad contaba con siete de las diez 
patentes concedidas a la Universidad y veintinueve de las cuarenta y dos 
solicitadas; de las tres spin-offs que la PuJ tenía en preparación, dos eran de 
la Facultad de Ciencias. 

La Facultad cuenta también con muy buenos laboratorios y con unidades de 
experimentación como la Unidad de Biología Comparativa y las Colecciones 
Biológicas. En el periodo de 2012 a 2016, la Facultad puso a operar la uBC, 
que se encuentra entre las más importantes de Latinoamérica y que desde 
su inicio fue construida con los más altos estándares de calidad para recibir, 
cuando le corresponda, la acreditación internacional. Estas instalaciones 
físicas se convierten en sitios muy adecuados para la enseñanza de las 
ciencias y para la reunión de estudiantes, profesores y posdoctores (a 
propósito, esta es una de las pocas facultades en la Universidad que utiliza 
la figura de posdoctor para investigadores doctores que se vinculan a 
sus laboratorios). Así, los estudiantes de pre y posgrado encuentran en la 
Facultad de Ciencias un ambiente adecuado para aprender a investigar y los 
docentes saben cómo generar sinergia con ellos, al avanzar en sus proyectos 
al tiempo que los forman. 

Es de anotar que el 74 % de las veintitrés becas para Jóvenes Investigadores 
de Colciencias de 2015 fueron asignadas para grupos de investigación de la 
Facultad de Ciencias. Todos los docentes nuevos que son contratados por la 
Facultad tienen ya doctorado, por lo que esta se perfila con un 100 % de ellos 
en el futuro. 
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Por su diversidad en áreas de conocimiento, la Facultad de Ciencias tiene 
gran afinidad con las facultades de Medicina, Odontología, Estudios 

Ambientales y Rurales e Ingeniería. Sus grupos de investigación trabajan en 
medicina, agricultura, estudios ambientales, servicios de salud, bioingeniería 

(para nombrar unas pocas áreas), además de tratar los temas específicos 
de Ciencias. El hecho de tener en su interior disciplinas como la física, la 

química y las matemáticas le permite conectarse con toda la Universidad, 
al ofrecer las asignaturas básicas para muchas carreras provenientes de 

diferentes facultades. 

Ante la caída en la demanda de sus programas, la Facultad ha reaccionado y 
ha propuesto unos nuevos, tanto de pregrado como de posgrado. Entretanto, 

debe afrontar la estrechez económica para insumos, materiales de 
investigación, compra y mantenimiento de equipos y gastos en general. 

Anotaría finalmente que algunas áreas del saber en la Facultad tienen 
mayor experiencia y práctica en investigación, lo cual les da una ventaja 

al momento de nuevas convocatorias: hay cierta asimetría entre los 
departamentos de las ciencias de la vida, por un lado, y los de Física, 

Química y Matemáticas, por el otro, en la experticia para concursar, ganar, 
obtener recursos extras y desarrollar proyectos. Lo mismo puede decirse de 

la periodicidad y la incidencia de sus respectivas publicaciones.   

La Facultad trajo armonización al desarrollo de una universidad 
predominantemente humanística. Desde su inicio fue una pieza esencial, 

un referente en la decisión de la Javeriana de construir un diálogo entre fe y 
saberes. La historia de la Facultad nos ha mostrado una clarísima fidelidad a 

esa intención y una gran coherencia en ese sentido. 

Consuelo Uribe Mallarino
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A pesar de que la gestión de la Universidad Javeriana es privada, la 
Institución también es un bien social, porque tiene unos vínculos con 
la sociedad en la cual se encuentra inmersa, y sobre todo porque busca 
transformarla a partir de lo que le es propio: la docencia, la investigación 
y el servicio. La Facultad de Ciencias, desde ese diálogo entre fe y saberes, 
ha facilitado la incidencia de la investigación, la docencia y el servicio en la 
transformación de la sociedad.

El componente docente de la Facultad fue y sigue siendo muy importante; 
desde esta actividad se ha generado una diversidad en las vocaciones y 
trayectorias evolutivas de la Facultad. Esto es así particularmente en la 
formación a nivel de posgrado: la Maestría en Ciencias Biológicas es una de 
las cuatro primeras maestrías en el país en esta área. Además, después del 
de Filosofía y Teología, el siguiente doctorado en la Universidad fue el de 
Ciencias. 

La Facultad ha jalonado también la formación y la actividad investigativa en 
toda la Universidad, a través de su producción de alto impacto y del amplio 
reconocimiento en diferentes campos, lo que le ha permitido ser referente en 
el país. 

Lo anterior muestra, de paso, cómo en la Javeriana la actividad docente y la 
investigativa deben estar, y están, íntimamente entrelazadas.

Todo esto da una idea de cómo la Facultad, desde sus orígenes, le ha 
propuesto a la Universidad y al país nuevos horizontes de desarrollo, y de 
cómo en la historia de la Facultad de Ciencias se recogen muchos hitos  
de la Universidad. Luis David Prieto
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La Facultad de Ciencias es una de las más productivas y más activas en 
publicaciones, y cuenta con muchos de los profesores más exitosos en 

investigación de la Universidad. Su progreso ha sido impresionante, en esta 
última década sobre todo, y es vista hoy en día con mucho respeto por fuera 

del país. 

Es también una facultad muy activa en innovación, y cada vez fortalece más 
sus interacciones con otras facultades de la Universidad; por ejemplo, con 

Medicina y el Hospital San Ignacio, con Ciencias Políticas, con la Facultad 
de Estudios Ambientales y Rurales y con Ingeniería.

¿La Facultad podría ser aún más productiva en generación de conocimiento? 
Esa pregunta está relacionada con la reflexión acerca de si debemos 

permanecer como una universidad docente con investigación o ser una 
universidad de investigación. Existen opiniones muy distintas entre 

los directivos sobre esto; es algo que no está del todo definido. Porque 
para ser de investigación, nuestras condiciones de espacio, recursos y 

formación de profesores son todavía limitadas, y la destinación de tiempo 
a docencia puede competir de manera muy importante con el tiempo para 

la investigación (aunque, al verlo de cerca, muchas veces los profesores que 
más investigan son aquellos que más estudiantes tienen, y con frecuencia 

los que dictan más clases).

Además, la Universidad atiende diversidad de frentes: se enfoca en ser 
productiva tanto en investigación como en docencia (y seguirá siéndolo), 

pero busca atender también otras áreas muy importantes, como es el caso de 
los temas sociales y de regionalización. Otras universidades no tienen estas 
preocupaciones, y eso hace que a la Javeriana le cueste avanzar de manera 

asertiva en investigación e implica a futuro un rezago frente a esas otras 
universidades del país que están haciendo un desarrollo muy importante en 
ese sentido. Pero el modelo que tenemos es inherente a nosotros, y es el que 

hace que la Javeriana sea la Javeriana.
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Además, desde lo que yo conozco, en Colombia no existen universidades de 
investigación todavía. Y compararnos con universidades públicas grandes 
no sería equitativo, por la disponibilidad de recursos y de profesores de esas 
instituciones. Por ejemplo, solamente el Instituto de Ciencias Naturales de 
la Universidad Nacional es más grande que la Facultad de Ciencias de la 
Javeriana.

Creo, eso sí, que la Facultad de Ciencias debe salir de su zona de confort, 
pues ya está lista para abrirse a interacciones mucho más potentes por fuera 
de la Facultad y de la Universidad. Y aunque es muy productiva, depende 
aún en gran medida de los recursos de la Universidad para la financiación de 
proyectos y la asistencia a congresos, y parece todavía tímida para lograr el 
acceso a recursos internacionales de financiación. 

Por otra parte, algunos de los profesores de la Facultad son de los más 
exitosos en ganar las convocatorias de la Universidad. Sin embargo, 
nuestras convocatorias son competitivas y la disponibilidad de recursos es 
la misma para todos. Y como todos compiten por los mismos recursos, estos 
investigadores consumados tienden a ganarse las convocatorias. Yo creo que 
su experiencia y su producción intelectual les permitiría conseguir recursos 
por fuera, porque serían muy bien evaluados. Y esto les permitiría a los 
incipientes un mejor desarrollo. 

Como vicerrector, considero que gracias al nivel de investigadores 
que ostenta, pronto tendremos una Facultad de Ciencias más activa en 
colaboraciones interinstitucionales, tanto nacionales como internacionales, y 
mucho más asertiva en la consecución de recursos externos de financiación, 
especialmente de fuera del país. 

La Facultad de Ciencias lo tiene todo para lograrlo. Luis Miguel Renjifo
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La relación entre ciencia y fe es un tema muy importante e interesante para 
la Facultad de Ciencias.

Todo científico cree que el mundo es coherente y es inteligible, y por 
eso trata de entenderlo. Pero ese conocimiento es inacabado y detrás de 
cada respuesta hay un nuevo interrogante que se le abre. En ese sentido, 

el conocimiento es trascendente y siempre quiere ir más allá. Nunca 
estaremos satisfechos con la respuesta que encontramos a las cuestiones 

que nos ponemos. 

Creo que hay diversas formas de conocimiento: la única no es la empírica, de 
lo que toco y puedo llevar al laboratorio. Como dice Pascal: “Hay razones del 

corazón que la razón no entiende”. 

Así que cerrarse a una dimensión ulterior, superior a lo que es puramente 
tangible, es mutilar a la persona humana.

Como dice el Papa Francisco: “La fe no le tiene miedo a la ciencia. Pero la 
ciencia le tiene a veces miedo a la fe”.  Padre Gerardo Remolina, S. J.
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Andrés Castillo Ospina
Coordinador Administrativo de la Facultad

Llegué a la Universidad en 1996. Soy administrador de empresas, y venía de trabajar 
en seguros, pero quería hacer algo distinto, algo nuevo. Entonces un conocido me dijo 
que en la Javeriana había vacantes, apliqué y me contrataron. No pensaba quedarme 
mucho tiempo en la Universidad, pero ya cumplí casi 24 años.

Entré a reemplazar a Ricardo Peñuela. Yo no tenía idea de cómo era el trabajo, ni de 
lo que había que hacer. El primer día el decano (en ese tiempo estaba el Dr. Carlos 
Corredor) me dio algunas indicaciones, pero después me encontré en mi escritorio 
con cinco carpetas en las que estaba toda la información sobre los proyectos que 
había en esa época, y yo, por supuesto, no entendí nada. 

Poco a poco fui conociendo mi trabajo y la Universidad. Durante estos 24 años he 
visto pasar a cuatro decanos: Carlos Corredor, Ángela Umaña, Ingrid Schuler y 
Concepción Puerta Bula. He visto crecer enormemente la investigación de la Facultad: 
empecé con unos doce proyectos y hoy estoy a cargo de más de ciento cincuenta. 

Al principio, y durante más de diez años, hice todo yo solo: presupuestos, anticipos, 
pedidos, legalizaciones, informes financieros, etc. Afortunadamente después empecé 
a contar con el apoyo de dos asistentes. Aun así, mi trabajo sigue siendo estresante, 
muchas cosas son urgentes, y cuando se tiene que trabajar con más de 100 proyectos 
a la vez, por lo menos el diez por ciento requiere de atención inmediata. Pero lo 
disfruto porque es muy variado: no hay dos días iguales, y siempre debo estar en 
actividades distintas. Mi cargo ha servido incluso de ejemplo para otras facultades, y 
a veces me llaman para preguntarme cómo se hacen ciertos procedimientos. 

Con el tiempo uno va conociendo a la gente y la gente lo va conociendo a uno. Tengo 
fama de malgeniado, y a veces, por las demoras con los informes financieros, o por 
problemas con algún proceso, hay uno que otro roce con los investigadores. 
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Pero nunca ha sido nada serio. Hemos construido una especie de familia y, con los 
años, me he ganado el respeto de los investigadores y decanos. Ellos me dicen con 
frecuencia: “Si usted ya revisó eso, yo lo firmo”, muchas veces sin mirarlo siquiera. 

Siento el reconocimiento de la Facultad por mi trabajo y eso me satisface. 

Cuando empecé, ni siquiera sabía dónde quedaba el edificio Central, y hoy tengo 
un conocimiento amplio sobre cómo funciona la Universidad. He llegado también 

a conocer algo de los proyectos, ahora identifico a los investigadores detrás de 
cada uno, y hasta he aprendido algo de ciencia, con tantos años oyendo hablar del 

Trypanosoma cruzi o del retamo espinoso…

Campo Elías Godoy Merchán 
Secretario de Facultad, 1971-2004

Yo llegué en agosto de 1971 cuando estaba por fundarse la Facultad, que se abrió en 
septiembre. Mi esposa trabajaba como secretaria del Dr. Jaime George en el Icfes,  

y ella supo que lo habían nombrado de decano de Ciencias de la Javeriana y que  
él estaba buscando a alguien que lo apoyara en la parte administrativa. Así llegué  

a la Facultad. 

Las oficinas se estaban abriendo apenas, en el quinto piso del Carlos Ortiz, S. J. Allá 
presenté mi entrevista y quedé contratado como coordinador de la Facultad. Así se 

llamaba mi cargo. 

Al principio me tocaba asistir a los Consejos de Facultad, llevar las actas y ayudar 
en los procesos de planeación de horarios de los cursos, de los exámenes parciales y 

finales; los lunes eran exámenes de matemáticas; los miércoles, de física… También 
programaba las habilitaciones que se hacían en esa época. Y tenía que pedir los 
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salones: había que hacer fila para hablar con el Padre que asignaba los salones, y 
después los publicábamos en cartelera. Todo eso era mi trabajo. 

El ambiente de la Facultad en esa época era como de una familia. Recuerdo que 
también estaba en esos primeros años el Padre Carlos Eduardo Vasco, S. J.: él vivía 
realmente lo que predicaba y nos sembró la idea de ayudarnos. Una vez hicimos algo 
muy bonito: todos donamos un día de sueldo para ayudar a Juan Ariza, el mensajero 
de la Facultad, cuando murió su esposa. Él vivía en condiciones muy precarias, en 
el barrio de invasión junto a la Universidad. Con nuestra donación, él pudo ponerle 
cemento a su casa. Esa casa existe todavía.

Guardo un agradecimiento especial por el Dr. George. Él me enseñó mucho, porque 
yo venía de un ambiente diferente al académico. Me dio la oportunidad de estar en 
la Javeriana. También me inició como profesor de cátedra en Estadística y trabajé 
en esto hasta el 2015. Todos los decanos que siguieron fueron también muy buenos 
jefes, y siento por cada uno una inmensa gratitud. No fue fácil adaptarme a la forma 
de trabajar de algunos, pero todos consideraron que los apoyé bien, que hice bien mis 
cosas. Y sí: yo traté de hacer lo que había que hacer, de hacerlo bien y de ser honesto 
y responsable. Tuve también la suerte de contar con un apoyo excelente de mi equipo, 
especialmente de Nohorita [Urrego]. A ella le tengo un agradecimiento especial y la 
estimo mucho. 

Fui el secretario de la Facultad durante 33 años. En todo ese tiempo recibí muchas 
condecoraciones y cartones de felicitación por mis servicios a la Universidad. Incluso 
me dieron la medalla de oro, una distinción que tienen pocas personas en la Facultad. 
Cuando la recibí, fui a encontrarme con mi equipo y se lo agradecí. Les dije: “Esa 
medalla que me han dado no es por mí. Es porque ustedes me han hecho…”. 
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Fabio Muñoz 
Auxiliar de la Unidad de Biología Comparativa

Yo llegué a la Universidad en el 89, cuando tenía diecinueve años; empecé a trabajar 
en el bioterio, a manejar los animales. El bioterio quedaba donde ahora está la uBC 

[Unidad de Biología Comparada]; solo era una caseta. Lo demás era un potrero. 
Desde que entré me gustó el trabajo porque yo soy del campo, de El Cocuy, y toda 

la vida me crié con animales, y me gustan. Había conejos, cobayos, ratones y ovejas. 
Alcancé a tener hasta doce. Se criaban únicamente para sangrarlas y hacer caldo de 

agar sangre, porque en ese tiempo no existía el medio de cultivo que existe hoy en 
día. A todos los demás animales había que sacrificarlos después de que se hacían los 

estudios con ellos. 

Era mucho trabajo. Había que venir incluso en vacaciones todos los días para darles 
comida a los ratones, cortarles pasto a las ovejas y cuidar todo.

Ahí trabajé casi 17 años, hasta que el bioterio se acabó. 

Ahora estoy en la uBC. Mi trabajo tiene muchas actividades, y cada día son distintas. 
El lunes estoy encargado de envolver todo el material para las áreas: guantes, gorros, 

tapabocas, polainas, comida, agua, viruta. El martes tengo lavado de cajas en máquina 
y cambio a los ratones de cajas sucias a limpias. El miércoles envuelvo insumos para 
esterilizar, y tengo que ir por los ePP [elementos de protección personal]: las pijamas, 

gorros, guantes. Los jueves tenemos que hacer los cambios de jaula para las ratas y 
los viernes tengo que hacer desinfecciones de área. 

Desde que estoy en la uBC me he adelgazado porque trabajamos duro y siempre con 
calor: la máquina lavadora, el autoclave y la temperatura ambiente, que siempre debe 
ser de 22 grados. Los horarios son muy estrictos, y los tiempos, muy específicos. Pero 

hacemos un buen equipo de trabajo y estoy muy contento. 
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Estando aquí estudié para ser Técnico Veterinario y hace tres años me gradué. 

La Facultad me ha dado todo lo que tengo y vivo muy agradecido con toda la gente 
que me ha ayudado: el Padre Gilberto Cely, la Dra. Ofelia Díez, la Dra. Tulia Prieto, la 
Dra. María Fernanda Gutiérrez y el Dr. Manuel Góngora. 

La Facultad ha sido toda mi vida y yo la quiero mucho.

Hermana Ana Gertrudis 
Secretaria Académica de las Facultades Femeninas, 1889-1981

Aunque la Hermana Ana Gertrudis era ya anciana cuando se fundó la Facultad y 
no hizo parte de ella directamente, merece un homenaje en las páginas de nuestras 
memorias. Ella, dominica de la Presentación y hermana del Padre Félix Restrepo, S. J., 
fue la secretaria académica de las Facultades Femeninas desde su creación en 1941. 

Fue realmente “el alma de esta primera Universidad femenina en el continente 
americano”, como alguien dijo de ella. La Hermana Ana Gertrudis [Mercedes 
Restrepo] contribuyó a consolidar y engrandecer ese proyecto de una universidad 
para mujeres, que un día se convertiría en parte de nuestra Facultad.

En sus primeros tiempos, las facultades de Derecho, Arte y Decoración, Filosofía 
y Letras, Economía Social, Enfermería y Bacteriología funcionaron en la calle 11 
entre carreras 4.ª y 5.ª; pero esta sede se incendió en El Bogotazo, el 9 de abril de 
1948, y tuvo que pasar a una edificación en Teusaquillo. Cuando se construyeron el 
Félix Restrepo, S. J. y el Carlos Ortiz, S. J., y las Facultades Femeninas se trasladaron 
a los nuevos edificios, la Hermana Ana Gertrudis continuó siendo la secretaria y 
administradora de las Facultades Femeninas, hasta finales de los años sesenta.
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Fue tan importante su labor en la educación del país que en 1965, en una ceremonia 
que tuvo lugar en la Javeriana, el Gobierno nacional le impuso la Cruz de Boyacá. 

Ella dijo entonces: “Agradezco a Dios y a los padres jesuitas que me hayan permitido 
colaborar en obra de tanta trascendencia como la educación de las jóvenes y me 

prometo terminar mis días a su servicio, si ya no por la acción cuando las fuerzas me 
abandonen, con la oración y el sacrificio”. 

La Hermana Rosa
Administradora de las Residencias Femeninas y del depósito de materiales

La Hermana Rosa del Carmen [Juana Margarita Flórez Serrano] era dominica de 
la Presentación. Nació en Pamplona (Norte de Santander) en 1930 y profesó como 

religiosa en 1948.

Su formación y su vida profesional las hizo en la Javeriana: se graduó como licenciada 
en Bacteriología en 1968 y tiempo después, en 1985, como magíster en Microbiología.

Colaboró con la Hermana Ana Gertrudis desde 1957 en la administración de las 
Residencias Femeninas del edificio 52, y también estuvo a cargo de los insumos de la 

Escuela de Bacteriología. 

Al iniciarse las actividades de la Facultad, en 1971, continuó como administradora 
del depósito de materiales hasta 1988, cuando se fue a trabajar al Laboratorio de la 

Clínica Palermo. 

Las estudiantes de las Residencias sentían por ella un inmenso respeto y, aunque 
tenía fama de estricta y seria, era una mujer muy bondadosa que cuidaba de las 

jóvenes como si fueran hijas suyas.
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Cuando se fundó la Facultad nunca abandonó del todo la actitud de madre protectora 
y vigilante de las alumnas, y siguió siendo tan meticulosa, como había sido siempre, 
en el cuidado del depósito que tenía a su cargo. 

Por los invaluables servicios que le prestó a la Facultad, la Universidad le otorgó una 
importante distinción en 1979. 

La Hermana Rosa murió en Chía en 2012. Le dedicó a la Facultad de Ciencias 34 años 
de su vida.

He aquí algunos recuerdos sobre ella, de quienes la conocieron en la Facultad:

Didier Fernández 
Profesor de la Facultad

En esa época, cuando funcionaba aquí la Escuela de Bacteriología, este edificio 
[Carlos Ortiz, S. J.] era el dormitorio de las alumnas. Lo manejaban la Hermana 
Gertrudis y la Hermana Rosa del Carmen. Y usted no podía pasar de este hall, ni 
siquiera yo, que fui tan amigo de la Hermana Rosa… ¡Porque ella a mí me tenía un 
cariño especial! Donde ahora queda la Playita, había flores y un prado, y las niñas de 
las Residencias se sentaban ahí. Y como nosotros teníamos las oficinas en el Félix 
Restrepo, S. J., las veíamos ahí sentadas. Pero entonces la Hermana Rosa las hacía 
levantar y entrarse. Ella era de las que les medía a las alumnas el dobladillo. 

Hermana Lucía de Lourdes 
Hermana de comunidad

Fue una excelente religiosa; como consagrada, fue una persona íntegra, fiel a sus 
compromisos religiosos, con gran sentido humanitario y muy servicial y fraterna. 
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Jaime George 
Primer decano académico de la Facultad 

La Hermana Rosa era muy seria, pero fue una gran persona. En el momento en que se 
creó la Facultad de Ciencias, yo la convencí de que se quedara ahí, manejando todos 

los insumos. Había un depósito en el edificio, en el sótano del Félix Restrepo, S. J., y la 
labor de ella era ir entregando lo que se requería. 

María Fernanda Gutiérrez 
Egresada y profesora de la Facultad

La Hermana Rosa siempre tenía un bulto de llaves en la cintura y mantenía todo 
guardado. Si uno le pedía 5 gramos de agar, ella decía: “¿Para qué necesita 5 gramos? 
¿Y cómo los va a preparar? Explíqueme bien, para ver que no los vaya a desperdiciar; 

haga bien el cálculo, muchachita”. 

A mí, que usaba bluyín, me decía: “Usted no debería venir en esas pintas a trabajar de 
profesora de la Javeriana”. 

Era adusta y muy celosa de su labor. 

Luz Mercedes Santamaría 
Egresada y profesora de Biología

El día en que se fue de la Universidad, la Hermana Rosa llamó a unas 40 personas de 
Microbiología, Biología y Bacteriología, y nos entregó el sótano, repleto de material. 

Y como en esa época no se hacía inventario, cada cual sacó para su laboratorio lo que 
necesitaba. Con lo que ella nos entregó se empezaron a organizar las bodegas de cada 

Departamento. 
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Nohora Urrego 
Secretaria y asistente de la Decanatura y secretaria de Facultad

Yo llegué a la Facultad el 4 de septiembre de 1989, el día que cumplo años. Me recibió 
el Dr. Campo Elías Godoy. En ese momento yo estaba estudiando Administración en 
la Universidad Central y toda la conversación se centró en mi carrera. Él me preguntó 
por qué quería ser secretaria y yo le dije: “Yo necesito trabajar”. Él me contestó: 
“Bueno, usted se queda conmigo”. 

El Dr. Godoy fue mi maestro, la persona que sacó de mí talentos que yo no conocía. 

Al principio, mi función era hacer cartas, administrar las llaves de los casilleros de 
los profesores, manejar las conserjes, abastecer el tinto de la Facultad… cosas simples 
y fáciles. Pero él poco a poco me fue delegando más responsabilidades. Nunca fue 
egoísta con su saber: me dio la posibilidad de conocer toda la Facultad, me llevaba 
siempre a sus reuniones, preguntaba mi opinión. Y yo, que nunca me quise quedar en 
la zona de confort, aproveché todas esas oportunidades para aprender. Mucho de lo 
que estudiaba en mi carrera lo desarrollé y lo apliqué al lado de él. Su lema era: “Todo 
el que llegue aquí tiene que salir con una solución. Nosotros no podemos generar 
problemas ni ser un obstáculo”. Un maestro así es muy inspirador.

Recuerdo que durante mucho tiempo todo se hacía a mano: el pago de la nómina a los 
profesores (se manejaban unas sábanas de papel gigantes con toda la información), 
la organización de las entrevistas (a veces podía haber hasta 600 aspirantes solo 
para Bacteriología), la coordinación de los cursos, de horarios, de salones, etc. Las 
matrículas se hacían con tarjetas que valían 50 centavos y eran de distintos colores, 
uno para cada carrera. Todo ese trabajo me hizo crecer.

Les debo mucho también a los decanos con los que he trabajado en estos 31 años: los 
doctores Pachón y Corredor, y las doctoras Umaña, Schuler y Concepción Puerta Bula. 
De cada uno he aprendido mucho y cada uno me ha dado la oportunidad de crecer y 
de ascender hasta donde estoy ahora.
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Llegar a ser secretaria de esta Facultad fue un proceso largo y difícil. Había otros 89 
aspirantes y yo subí mi hoja de vida justo antes de que se cerrara la convocatoria. Fui 

la número 90, la última. Pasé, uno por uno, todos los filtros: fueron muchas entrevistas 
y pruebas durante más de dos meses. En todo ese proceso hubo momentos en que 

pensé: “Este cargo no es para mí”. Pero me seleccionaron, y aquí estoy. 

Es un trabajo complejo: esta es la Facultad más grande de la Universidad, y solo  
tengo una persona que me apoya (¡sé de otra secretaria de Facultad que cuenta  

con seis asistentes!). Mis labores son muchas: aprobación y control del gasto, 
acompañamiento en la selección, veeduría, cuidado y seguridad del personal 

administrativo, servicios académicos, nómina y medio universitario. También 
contribuyo a establecer las sinergias entre todos los estamentos: directores, 

coordinadores, profesores, estudiantes, a veces incluso ayudo a limar asperezas entre 
las personas. Es un cargo de responsabilidad y de servicio que disfruto plenamente.

Cuando miro hacia atrás, veo lo que la Facultad ha sido para mí: retos, aprendizajes, 
formación y crecimiento.

Ruth Cárdenas 
Conserje, 1986-2000

Yo llegué a trabajar a la Universidad contratada por Serviaseo. Eso fue el 15 de enero 
de 1986. Pero en el noventa pasó algo muy bueno: el Padre Gerardo Arango, S. J.  

decidió que a todos los conserjes nos contratara directamente la Universidad, y así 
seguimos. 

Mi labor era arreglar las oficinas y los laboratorios del edificio 50, para Bacteriología 
y Biología. La entrada era a las siete y todos los conserjes y auxiliares tomábamos 
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tinto hasta las siete y cuarto (siempre alguien llegaba a las 6 y hacía tinto). Luego 
limpiábamos los laboratorios. De nueve y media a diez era el desayuno: avena 

o chocolate con pan. Todos ponían algo para hacer el desayuno. Después, hacíamos 
aseo hasta la una y media. A esa hora era el almuerzo, todos traíamos y compartíamos 
con los que a veces no tenían. Luego se terminaba el trabajo: la salida era a las cuatro, 
a veces un poco más tarde.

La Hermana Rosa del Carmen fue mi primera jefe; también estaba la encargada del 
depósito. Como era Hermana de La Presentación, las niñas de Bacteriología iban a 
Palermo a hacer sus prácticas. Era muy estricta. Con ella uno tenía que andar siempre 
muy bien puesto y elegante.

Después de ella, mis jefes fueron las profesoras Edilma Guevara, Luisa Laverde, María 
Teresa Forero, Viviana Rodríguez y Ofelia Díez. 

Me pensioné en el 2000, pero todavía hablo con el Dr. Hugo Díez, con la 
Dra. Conchita [Puerta] y con la Dra. Marcela Franco. La Dra. María Mercedes 
Martínez, que se fue para Alemania, a veces me manda saludos y hasta les sigo 
lavando las blusas a algunas profesoras.

Había mucho trabajo pero también se gozaba mucho. Recuerdo las celebraciones de 
cumpleaños, las fiestas de fin de año, las convivencias, los campeonatos de tejo (yo 
era mala para eso, pero me encantaba). Todas mis compañeras fueron mis amigas, 
y tengo muchos recuerdos de gente muy querida, como la profesora Luz Mercedes 
Santamaría, el Dr. Julio Latorre, la Dra. Nelly Susana Rueda…

Pero mi mejor recuerdo es la condecoración que me dieron por haber estado 15 años 
en la Facultad, la ceremonia y los vinos. Aunque después de los vinos, no me acuerdo.
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Consuelo Beltrán

Yo llegué hace 22 años a trabajar en Educación Continua. Nunca había trabajado 
en una empresa tan grande como la Universidad Javeriana. Eso fue lo que más me 
llamó la atención de venir aquí. La única entrevista que tuve fue directamente con la 
Dra. Pilar de Ronderos (que ya falleció), la directora de Educación Continua en esa 
época. Cuando terminé la entrevista, me dijo: “Quiero que tú trabajes conmigo. Eres la 
primera persona que entrevisto, pero no quiero que me manden a nadie más”. Empecé 
a trabajar a finales de enero de 1995. 

Desde entonces, he pasado por muchas oficinas: fui secretaria del Departamento y  
la Carrera de Biología con las Dras. Angela Umaña y María Victoria Vargas; y 
después con el Dr. Jorge Ahumada; luego, en cursos libres y preuniversitarios con  
la Dra. Gloria García y la profesora Luz Teresa Valderrama; en el Centro de Servicios 
con la profesora Raquel Mejía; y después en el Departamento de Física con el 
Dr. Orlando Acevedo. 

Me gusta ver que yo he sido la persona que ha pasado por más oficinas. Así, he tenido 
la oportunidad de entender el funcionamiento de la Facultad y he podido conocer a 
muchas personas: directivos, profesores, estudiantes, secretarias… Cada sitio en donde 
he estado es un mundo distinto y eso es una riqueza. 

Entre las secretarias, hay mucho compañerismo. Cada una tiene su manera de ser, 
pero yo tengo buenas relaciones con todas. Especialmente, las que llegan nuevas a la 
Facultad saben que, si en algo les puedo colaborar, pueden contar conmigo.

En todos estos años, he recibido reconocimientos conmovedores de varios de mis 
jefes: me han dicho que soy responsable, dedicada y comprometida. Y que se sienten 
a gusto con mi trabajo. Ahora que falta poco para pensionarme, cuando miro hacia 
atrás, siento que he cumplido con mi deber y eso me hace muy feliz.
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Una mirada hacia 
EL FUTURO
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¿Cuál es el futuro de la Facultad de Ciencias? Aquí algunas respuestas. 

En los años que llevo como vicerrector académico he sido testigo de toda 
la transformación de su oferta académica, y tengo evidencia de su altísima 
productividad investigativa. Puedo ver entonces que a futuro se fortalece 
aún más esa actividad, armonizada con su actividad docente, y que la 
Facultad propone a la Javeriana nuevos horizontes en la formación doctoral. 

En el futuro vamos a recibir noticias sobre el desarrollo de nuevos 
programas de doctorado, sobre la articulación de la actividad investigativa 
de la Facultad con otros grupos de investigación, sobre la creación de 
núcleos investigativos que atiendan de manera interdisciplinaria las 
problemáticas que se configuran en una sociedad tan compleja como 
la colombiana. Se podrá ver muy claramente cómo la investigación de 
punta que realiza la Facultad contribuye cada vez más al bienestar de los 
ciudadanos: por su altísima capacidad de incidencia en la transformación 
social —en salud, en educación, en actividades productivas, en políticas 
públicas—, será propositiva al apoyar desde lo científico y lo académico las 
soluciones a las grandes problemáticas del país, especialmente ahora, que 
avanzamos hacia un estadio de paz. 
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La Facultad dará pasos muy importantes en el campo del emprendimiento, 
a través incluso de actividades de orden empresarial basadas en el 

conocimiento; será en esto la líder y la que abrirá camino de nuevas sendas 
de desarrollo para la Universidad. 

Veo con claridad un proyecto de Facultad en el cual hay una reflexión 
permanente sobre la pertinencia y relevancia de sus programas; una muy 

significativa evolución de su revista, con unos reconocimientos en los 
distintos mecanismos de indexación, y una capacidad de atraer cada vez más 

a referentes internacionales, así como de posicionarse como referente ante 
distintas instituciones académicas. 

Será además una facultad robustecida por la formación de su talento 
humano y por un modelo de promoción de desarrollo integral de sus 

miembros. 

¿Los retos? Continuar avanzando en la senda de la excelencia y el 
fortalecimiento de la oferta académica y la actividad investigativa, en 

la opción de consultorías, en servicios técnicos; continuar jalonando el 
desarrollo institucional y su incidencia en el entorno; atraer y aglutinar a 

sus egresados; continuar avanzando en sus mecanismos de aseguramiento 
de calidad en la oferta académica e investigativa, donde ya hay logros 

muy significativos (tiene el primer y único doctorado en la Universidad 
con una acreditación de 10 años); modernizarse en lo administrativo (no 

tener, por ejemplo, un director para cada programa); trasladar más trabajo 
administrativo desde las direcciones de las unidades académicas a la 

Secretaría de Facultad; procurar que el director sea cada vez más un director 
y menos un coordinador. 

Y un reto de gran calado: seguir construyendo, a pesar de su tamaño y de la 
complejidad de sus áreas de conocimiento, una comunidad educativa que 

promueva el desarrollo humano de cada uno de sus miembros. Luis David Prieto 
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Veo con preocupación el futuro económico de la Facultad de Ciencias. 
Durante mi decanatura los ingresos por número de estudiantes decrecieron 
sensiblemente, en parte porque pasamos del sistema raI al sistema sIu, de 
créditos, lo que generó expulsiones de estudiantes y tiempos más cortos de 
permanencia en la Universidad. Y también porque las facultades de ciencias 
crecieron en la provincia: mientras fui presidenta de Acofacien, había 48 
facultades en el país.

Por otra parte, el país no tiene políticas claras de ciencia y tecnología y el 
Estado no tiene interés de invertir en ello. Sin recursos suficientes para 
investigación ni becas, y sin posibilidad de absorber tantos doctorados, va a 
ser difícil sostenernos…

Yo me imagino la Facultad del futuro como un polo de desarrollo de 
la ciencia y la tecnología en la Universidad. El trabajo de la Facultad en 
investigación es muy arduo, pero debe seguirse potenciando. Y esto se irá 
logrando al facilitar el camino a los investigadores desde lo administrativo: 
estamos en el proceso de crear una estructura administrativa muy fuerte, 
muy cohesiva y consolidada en la que prime una actitud de servicio; la labor 
del Comité de Investigación y Ética, por ejemplo, fortalece las propuestas 
desde el punto de vista ético e investigativo, y su compromiso por atender 
todos los proyectos que lleguen al Comité, sin restricción ninguna, reduce 
las barreras de los investigadores para aplicar. Se potenciará la investigación 
al aumentar las oportunidades de formación para el cuerpo profesoral y de 
reconocimiento a su trabajo, y al impulsar la participación de los profesores 
en las convocatorias de dentro y fuera de la Universidad; las convocatorias 
para proyectos semilla, por ejemplo, impulsan a las unidades de menor 
tradición y trayectoria investigativa; las interdisciplinarias han hecho crecer 
sistemáticamente el número de publicaciones colaborativas, lo cual ayuda 
mucho a la visibilidad. 

Ingrid Schuler 
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Los fondos para publicar también son muy importantes, así como las 
convocatorias posdoctorales que han traído personas de afuera, y la 

vinculación de doctores formados por nosotros, que pueden ser el relevo 
generacional; la cultura de los profesores ha cambiado también, pues ahora 

la gran mayoría busca publicar su trabajo de investigación. Otra barrera que 
ha caído es el recelo ante la evaluación de los proyectos y de los artículos, 

que ahora se entiende como una parte natural de nuestro quehacer. 

El enorme potencial de contribución al país hará que las exigencias a la 
Facultad sean cada vez mayores, especialmente en esta coyuntura del 

posconflicto: desde la Facultad tenemos muchos temas disciplinares —en 
nutrición, en el área ambiental, en biodiversidad, en bacteriología, en 

salud pública frente a enfermedades infecciosas, en agricultura— desde 
los cuales aportar para que quienes toman las decisiones cuenten con una 
base científica para hacerlo. Y estamos en mora de abordar la producción 

de nutracéuticos, aditivos y medicamentos, algo en lo que aún no 
tenemos fortaleza. En un círculo virtuoso muy lindo, un profesor se estará 

preguntando, por ejemplo, por las moléculas que están implicadas en la 
patogénesis de ciertas enfermedades y generará conocimiento básico, 

mientras otros se acercan a la investigación aplicada, más de mediano plazo, 
y otros estarán trabajando directamente con las comunidades.

El crecimiento de la Facultad es enorme; es una de las mejor posicionadas 
en el interior de la Javeriana, una de las de mostrar con más orgullo. Pero 
posiblemente le falta a la Facultad hacerse más notoria: no basta con ser; 

también hay que mostrarse. Más vitrina. Porque la Universidad, además de 
magistrados, médicos, ingenieros y políticos, tiene científicos, y aquí hay 

gente que ha hecho muchas cosas.

Concepción Puerta Bula 

Iván Castro 
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Creo que hemos manejado el concepto de grupo, así como los de línea y 
programa de investigación, en gran medida, a partir de nuestra intuición y 
no con unas bases filosóficas sólidas. ¿Qué hay en un nombre? Puede haber 
mucho. Constituir un grupo o una línea de investigación y darle un nombre 
no es un problema semántico, sino conceptual. 

Los nombres de los grupos y líneas se deberían construir con base en una 
elaboración profunda de ideas y no al contrario: la segunda con base en los 
primeros. Por eso, ocurre ahora que las líneas y los grupos se confunden, que 
a veces hay una línea por cada investigador o que esta tiene un nombre que 
va más allá de lo que realmente hace. O que se queda corta: hay cosas que 
empiezan como una línea —como en el caso de la nanotecnología— y ya son 
casi una disciplina, por su gran desarrollo.

Esa construcción teórica es muy importante, porque le dice a uno qué 
hacer realmente y hacia dónde ir. Y para eso se puede consultar lo que ya 
hay publicado al respecto. No hay que inventarlo. ¿Cómo se construye una 
escuela de investigación? Todo ese bagaje de los alemanes, los franceses y 
los norteamericanos debería servirnos para algo. 

Pero para lograr eso es necesario que los decanos, los directores de 
departamento, los vicerrectores de investigación y los directores de 
investigaciones tengan conceptos muy claros y poderosos. Y que no le 
teman a cambiar el statu quo. Algunas instituciones en Colombia han 
tenido como directores de investigaciones a filósofos: personas que hacen 
profundas reflexiones sobre cómo deberían ser las cosas, que construyen 
teórica e históricamente lo que queremos ser.

Con el tiempo, algo de esto ha ido calando en nosotros: ahora, en los cursos 
de diseño de investigaciones, se habla de las hipótesis, de filósofos, de Popper 
y Lakatos, los filósofos más reconocidos de la ciencia y la investigación. Y 
aquí en la Universidad, por poner algunos ejemplos, el Dr. Corredor le puso 
ese tinte conceptual e histórico a su decanatura y Consuelo Uribe llevó cosas
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 muy interesantes a la Vicerrectoría de Investigación, con su propuesta de 
interdisciplinariedad, que tiene un trasfondo filosófico.

Si hiciéramos estas reflexiones, quizás estaríamos mejor. Porque ¿quiénes 
somos en el contexto mundial? ¿Qué tanto nos reconocen? Tal vez nos falta 

repensar estas cosas.

Pero los científicos, absurdamente, no son muy amantes de la filosofía…

A Wilhelm von Humboldt le dijeron en Alemania, a principios del siglo XIX, 
que reorganizara la educación y lo hizo por facultades: nuestra estructura es 
herencia de esa idea. La ciencia y las universidades como centros científicos 

nacieron con Wilhelm.

La ciencia napoleónica apoyaba la investigación y así empieza a hacerse 
ciencia no en la casa, sino en los laboratorios de investigación, que nacieron 

en el siglo XIX en Alemania. Los franceses y los alemanes construyeron 
la ciencia en el mundo occidental, en un híbrido entre la cátedra y la 

investigación.

Por otra parte, la PuJ nunca ha querido declararse como una universidad de 
investigación. De hecho, ninguna universidad en Colombia se declara de 

investigación. Sin embargo, aquí asumimos que todos tenemos que hacer 
las dos cosas, aunque sea un híbrido que a veces no funciona tan bien. Por 

lo general, en una universidad de investigación hay unos doctorados y 
maestrías poderosas, con poca docencia. La nuestra no es de investigación, 

pero se exige a los profesores como si lo fuera.

Mucho se discute si la ciencia que hacemos debe ser básica o aplicada. 
Yo creo que la investigación básica es el fundamento del desarrollo de 

un país y eso lo ha demostrado la historia. Si hiciéramos solo ciencia 
“aplicada”, avanzaríamos muy poco. Mendel o Mutis, por ejemplo, hicieron 

investigación básica. 
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Hay un capítulo de un libro de Mario Bunge que habla de la ciencia en 
América Latina y en el que dice que hay dos tipos de ciencia: la que describe 
el mundo y la que transforma el mundo. Yo no estoy del todo de acuerdo, 
porque cuando tú describes el mundo lo estás transformando. Yo, por 
ejemplo, como sistemático, soy un descriptor del mundo y no pareciera que 
lo transformara, pero sí lo hago cuando mis estudiantes disfrutan lo que 
hacen, cambian sus mentes y se convierten en buenos profesionales, y ven 
la importancia de la filosofía de la ciencia. Mi trabajo, hecho honestamente, 
transforma el mundo.  

Siendo absolutamente franco, y aun reconociendo todo lo que se ha hecho 
en todos estos años, creo que la investigación debería estar mucho más 
adelante. Si uno se remonta en la historia, en una universidad tan prestigiosa 
como esta, una facultad que no es nueva, que tiene tantos antecedentes, 
debería estar mucho más adelante en términos de producción científica. 
En los años ochenta solo se pensaba en salones de clase y laboratorios 
para las prácticas de los estudiantes, así que sin duda se ha evolucionado 
bastante; la Universidad se ha convencido de que es importante desarrollar 
la investigación. Pero hay realidades propias de nuestro país, del manejo y el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología en Colombia, que terminan afectando 
a los investigadores: trámites burocráticos, actividades de rutina que ocupan 
su tiempo intelectual, dinámicas con políticos regionales que obstaculizan 
el proceso de investigación y desfiguran su labor de investigadores. Por otro 
lado, el deseo de publicar pervierte a veces la visión del investigador. La vida 
del investigador no puede ser exclusivamente obtener puntos y lograr un 
aumento del sueldo.

También debe decirse que las políticas actuales en ciencia soslayan la 
ciencia básica, porque no produce un impacto social y económico directo. Es 
necesario entonces disfrazar los proyectos con impactos socioeconómicos 
que nunca se van a lograr. Y la Facultad de Ciencias de la Javeriana no se 

Julio Mario Hoyos 



409408Hitos y voces de nuestra historia:  
Facultad de Ciencias de la Pontificia 

Universidad Javeriana

escapa a esa dinámica, en la que la gente termina dedicada a hacer cosas que 
no debe o no sabe hacer. Un investigador decía que no hay ciencia básica y 
ciencia aplicada, sino ciencia que no se aplica. Y cuando se segregan viene 

el gran problema al que se enfrentan los investigadores de ciencias básicas: 
tener que darle toques de “aplicado” a lo que no es aplicado. Los que hemos 

sido evaluadores de proyectos por tantos años casi nos sabemos de memoria 
el discurso de “mejoramiento de la calidad de vida” con que está disfrazada 

la ciencia básica. 

Son temas que ameritan una profunda discusión. 

Es deseable que la Facultad toque otras fuentes de financiación, más allá de 
Colciencias, y para ello la internacionalización de la investigación será muy 

importante, así como la prestación de servicios (como los que se prestan 
en el IeIm y en el Laboratorio de Citometría de Flujo), la consultoría y la 

educación continua. 

También es de esperarse que de las patentes obtenidas empiecen a surgir 
ingresos, e incluso se vean réditos de las spin-off que se tienen proyectadas. 

Ojalá a futuro la Facultad haga más aportes a la sostenibilidad. Hemos 
hecho avances muy importantes, pero necesitamos facilitar la proyección 

a la sociedad. La Facultad ha fallado mucho en proponer desarrollos que 
solucionen problemas, en la línea de bioeconomía, por ejemplo.

Para ello necesitamos mucha información, así que tenemos que continuar 
desarrollando lo que algunos insisten en llamar ciencias básicas.

Henry Bernal 

Consuelo Uribe Mallarino 
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La distinción entre ciencia pura y aplicada es obsoleta, porque nada es  
inútil y toda investigación se requiere. Habría más bien que articularse  
para solucionar los problemas que la misma humanidad ha causado.  

 
 Un paso importante para la Facultad va a ser el estar reunida en  
un solo edificio. Eso permitirá trabajar más interdisciplinariamente  
y unirse más en torno de algunos temas: como un gran instituto  
de ciencias de la vida.

Puedo decir que he vivido las grandes transformaciones de la Universidad 
y específicamente de Ciencias. Hoy la infraestructura es otra, el nivel de 
investigación es otro, lo que enseñamos ahora está basado en nuestra propia 
experiencia. Antes uno aprendía solamente con publicaciones de afuera, 
pero no de sus propios profesores. Y aunque hoy en día estamos atrasados 
en relación con otros países, ya publicamos, gozamos de credibilidad y 
estamos generando conocimiento. Eso es interesante.

Hemos crecido: las maestrías, las especializaciones, los doctorados… cuando 
yo entré, casi nada de eso existía. 

Pero así como hemos ganado en muchas cosas, otras se han perdido.

No creo que sea mejor haber reducido la duración de las carreras para 
enganchar al estudiante en un posgrado, porque así los muchachos tienen 
que pagar más para poder complementar sus estudios y no todas las 
personas tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, si salen con cuatro 
años de estudios con la ilusión de trabajar, van a estar en desventaja.

Elizabeth Hodson de 
Jaramillo

Ángela Umaña
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Pienso que la generación literaria se acabó con nosotros: la gente ya no lee, 
y la lectura es fundamental en la formación de las personas, en su manera 

de ser y de ver la vida; ahora tenemos una generación interactiva. Ahora 
todo debe ser dinámico y todo tiene que cambiar. Y yo digo: ¿por qué, si hay 

cosas que durante muchos años han funcionado bien? Cambie usted cuando 
vea que lo que está haciendo no funciona, pero a veces, detrás de eso hay 

intereses: económicos, de visibilidad de la Universidad…

No estuve de acuerdo con que se acabara la Carrera de Microbiología 
Agrícola, porque creo que era y sigue siendo una necesidad del país.

Creo que a veces el lema de “el cliente tiene la razón” se aplica en muchas 
ocasiones a los estudiantes y no se les exige lo necesario, por lo que salen a 

competir sin estar preparados.

Considero que la Universidad está presionando mucho por la visibilidad en 
términos de las publicaciones, pero yo, por ejemplo, en los últimos años me 

he preocupado mucho por hacer publicaciones más a nivel nacional, porque 
creo que los resultados tienen que impactar al país. Pero eso no se valora lo 
suficiente. Puede que yo gane más puntos con una revista de fuera, pero es 

que afuera no necesariamente les interesa lo que está pasando acá.

Creo que la Universidad es todavía demasiado rígida y acartonada, que 
esto de no saltarse el conducto regular impide muchas veces que las 

cosas lleguen a los sitios a los que tienen que llegar y se tomen mejores 
decisiones. No hay oportunidad de tener un diálogo constructivo más arriba, 

porque uno no puede saltarse ciertas instancias.

Pero frente a todas estas problemáticas es necesario ser consecuente con los 
principios propios, no ceder e insistir, ser una piedrita en el zapato. Claudia Campos
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Después de hacer un recorrido por la historia de nuestra Facultad, vale la pena 
sintetizar en estas últimas páginas unas reflexiones sobre su presente y su 
futuro.

Desde abril del año 2014, de acuerdo con la Reforma Estatutaria, he tenido el 
privilegio de ser la primera decana de Facultad de Ciencias. Esto ha significado un enorme 
reto, pues, por primera vez en nuestra historia, debía asumir no solo las responsabilidades 
académicas y administrativas, sino también las derivadas del Medio Universitario, que 
hasta entonces habían estado en cabeza del decano del Medio Universitario de la Facultad.

Para esta tarea no había un antes en el cual basarse, lo cual constituyó una maravillosa 
oportunidad para resignificar y construir. Así, desde el primer momento, hemos avanzado 
en un proceso que he denominado la Ruta de Navegación para la Formación Integral y 
Construcción de Comunidad de nuestra Facultad, la cual pretende que cada uno de sus 
miembros, en el marco de su cotidianidad, sea agente de su propia formación, asuma 
su contribución personal a la Misión de nuestra Facultad y Universidad y concrete in-
tencionalmente esa contribución en su realidad: en el aula de clase, en el laboratorio, en 
la oficina con sus estudiantes, colegas, directivas, administrativos y personas a cargo. 

Para ello, un motor fundamental ha sido nuestro proyecto Las Ciencias del Cuidado de 
la Vida, que, en cabeza de su creadora, nuestra profesora Andrea Forero, y con el equipo 
de la Decanatura, busca devolverle el carácter sacramental a la vida, propendiendo por 
el cuidado de la persona, del otro y del entorno. En palabras de Andrea, “la Facultad 
apuesta por un modo de vivir más ecológico con los espacios en los que se reside, con 
las personas con las que se interactúa y con los demás seres vivos y recursos naturales”. 
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Otras iniciativas que han ayudado a consolidar nuestra comunidad han sido la confor-
mación del Comité de Estudiantes de Facultad, encargado de resignificar el liderazgo 
y la participación de nuestros estudiantes en la vida de la Facultad; la realización de 
los Encuentros de Egresados, en un esfuerzo mancomunado de todos los programas 
de pregrado y posgrado por convocar y estrechar lazos con nuestros 12 000 egresados, 
y la agenda de actividades del Medio Universitario, dinamizada desde el marco y los 
objetivos de nuestro proyecto Las Ciencias del Cuidado de la Vida.

Luego de estos años transcurridos en la Decanatura, quiero señalar también los prin-
cipales logros obtenidos alrededor de las funciones sustantivas de la Universidad: la 
docencia, la investigación y el servicio. Todos ellos han sido posibles gracias a la visión, 
al compromiso y al cúmulo de esfuerzos de quienes nos antecedieron.

Actualmente, la totalidad de nuestros cinco programas de pregrado se encuentran acre-
ditados por el Ministerio de Educación Nacional, hecho que muestra el compromiso con 
la calidad y excelencia, y el continuo proceso de evaluación y de mejora en la formación 
de nuestros estudiantes, futuros hacedores del país. Además, hoy en día contamos con 
dos nuevos programas que iniciaron su primera cohorte en el segundo semestre del año 
2020; ellos son: Ciencia de Datos (en conjunto con las facultades de Ingeniería, Ciencias 
Económicas y Administrativas y Comunicación y Lenguaje) y Química Farmacéutica, dos 
apuestas interdisciplinarias para seguir construyendo país que se articulan y conjugan 
de forma armoniosa con toda nuestra oferta académica de pre y posgrado. Con respecto 
al posgrado, nuestras especializaciones en Microbiología Médica, Hematología en el 
Laboratorio Clínico y Manejo de Banco de Sangre y Análisis Químico Instrumental y 
la Maestría de Profundización en Física Médica se han renovado en aras de responder 
a las necesidades del entorno y formar profesionales líderes en su campo de acción. 
Así mismo, en septiembre de 2015, nuestra Maestría y nuestro Doctorado en Ciencias 
Biológicas, nuestros programas pioneros de posgrado, fueron los primeros de este nivel 
de formación en acreditarse en nuestra Universidad por un tiempo notable: 8 y 10 años. 

Leyendo la situación del país y sus necesidades en tiempos de posacuerdo y reconstruc-
ción nacional, la Facultad ha desarrollado una nueva oferta de posgrados, conformada 
por las Maestrías en Restauración Ecológica (en conjunto con la Facultad de Estudios 



415414 Epílogo

Ambientales y Rurales), Ciencias del Laboratorio Clínico y Matemáticas; todas ellas están 
orientadas a la solución de problemáticas de nuestro país: la deforestación, la falta de 
profesionales que lideren la aplicación de los resultados de la investigación biomédica 
de vanguardia al diagnóstico en el laboratorio clínico —tan cruciales en estos tiempos del 
COVId-19— y la aplicación de las herramientas matemáticas a la solución de problemas 
de nuestra vida cotidiana. . 

Adicionalmente, en conjunto con las facultades de Odontología, Ingeniería y Arqui-
tectura y Diseño, en el 2021 abrimos la primera cohorte de nuestro nuevo programa de 
Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Materiales, otra apuesta interdisciplinar que 
pretende desde modificar hasta crear nuevos materiales que impacten distintos sectores, 
entre ellos, salud, ambiente e infraestructura. 

Otra meta que nos hemos fijado es la definición de rutas claras que permitan la articu-
lación entre nuestros pregrados y posgrados, tanto entre los de nuestra facultad como 
con los de otras. Es así como estamos trabajando en la figura 4+1 y 5+1 para nuestros 
pregrados de 4 y 5 años, respectivamente, en la cual el estudiante, como parte de su 
pregrado, puede tomar asignaturas de posgrado, de forma que al terminar su pregra-
do solo le reste un año para completar la maestría. Así, contamos con rutas definidas 
para las articulaciones entre el pregrado y la Maestría en Matemáticas; el pregrado en 
Microbiología Industrial y las maestrías en Ciencias Biológicas, Bioingeniería, Uso y 
Conservación de la Biodiversidad, Gestión Ambiental, Hidrosistemas y Periodismo 
Científico; el pregrado en Bacteriología y las especializaciones clínicas y las maestrías 
en Ciencias Biológicas, Bioingeniería y Ciencias del Laboratorio Clínico; el pregrado en 
Biología y las maestrías en Ciencias Biológicas y Restauración Ecológica; finalmente, el 
pregrado en Nutrición y Dietética y la Maestría en Ciencias Biológicas.

Uno de los desafíos más importantes que ha afrontado nuestra Facultad ha sido sin duda 
la conversión de una facultad netamente de servicio a una generadora de conocimiento 
científico. Recordemos que la Facultad de Ciencias tuvo su origen en la decisión tomada 
por la Universidad en 1965 de reunir a los profesores que impartían las clases de ciencias 
básicas en las distintas facultades profesionales y de crear la División de Ciencias Básicas, 
cuya principal función radicaba en la oferta de estos servicios académicos. 
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No obstante, hoy en día —si bien impartimos docencia a cerca de 23 000 estudiantes 
al año en toda la Universidad— contamos con 20 grupos de investigación, 60 % de los 
cuales se clasifican en los escalafones superiores de Colciencias: A1 (11) y A (1), con una 
producción anual de más de un centenar de publicaciones científicas indexadas en IsI 
y Scopus, 80 % de las cuales corresponden a revistas ubicadas en los cuartiles 1 y 2 de 
estas bases de datos. Gracias a los visionarios y gestores incansables de la actividad 
investigativa que nos precedieron, pasamos de unos primeros esfuerzos investigativos, 
enmarcados principalmente en los trabajos de grado de nuestros estudiantes de pre-
grado, que respondían a preguntas puntuales y aisladas, a la conformación de líneas y 
grupos de investigación sólidos y reconocidos con propuestas de investigación de alta 
envergadura, como los proyectos financiados por el Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Sistema General de Regalías, el programa de Colombia Científica y los 
recientes proyectos de investigación y fortalecimiento institucional en enfermedades 
zoonóticas en torno a la pandemia. 

Adicionalmente, esta rica y variada actividad investigativa ha llevado a que la Facultad 
sea una de las primeras en la Universidad en materia de transferencia de conocimiento e 
innovación. Así, recientemente formalizamos con el Hospital Universitario San Ignacio 
los contratos de transferencia de las tecnologías desarrolladas en la Facultad, por los 
cuales el hospital es reconocido en la atención a pacientes con cáncer y errores innatos 
del metabolismo. No menos importante, la Facultad cuenta con 49 patentes, 27 de ellas ya 
concedidas en Colombia y otros países como Estados Unidos, México y Brasil. Además, 
gracias al trabajo de nuestros investigadores, actualmente disponemos de desarrollos 
tecnológicos en fitomedicamentos antitumorales, dispositivos lumínicos Oled, consorcios 
de microorganismos para la remoción de colorantes y contaminantes de aguas residuales 
provenientes de la industria textil y curtiembres, formulación de bioinoculantes para la 
promoción de crecimiento vegetal y aprovechamiento de la biodiversidad microbiana 
de ambientes extremos para la aplicación en la industria cosmética, entre otros.

La Facultad de Ciencias se ha caracterizado por conformar un círculo virtuoso entre sus 
actividades de docencia e investigación, de tal forma que una interpela y retroalimenta 
a la otra. Así, espacios formativos como los semilleros de investigación, conformados 
por estudiantes de pre y posgrado, permiten afianzar también competencias blandas 
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como el liderazgo y la comunicación y, en conjunto con el diálogo al interior y entre 
nuestros grupos de investigación, proporcionan un marco de interdisciplinariedad y 
trabajo colaborativo. 

Imperativos de la educación del siglo XXI, como la internacionalización y la intercul-
turalidad, se han impulsado a través de la creación, en el año 2015, del Programa de 
Movilidad Internacional para los Estudiantes de Posgrado de la Facultad; del Programa 
de Movilidad para los Estudiantes de Pregrado, en 2019; de la Bolsa de la Facultad para 
la Internacionalización en Casa, tanto en el pregrado como en el posgrado, en 2016; de 
la Escuela de Verano Bienal de Matemáticas en el mismo año; del fomento de los pro-
gramas de cotutela de nuestros posgrados con países como España, México y Brasil; 
de las pasantías internacionales de nuestros pregrados, y de la internacionalización 
del currículo: apuestas que en conjunto buscan la formación de personas y científicos 
capaces de interactuar en contextos globales e interculturales. 

La creación, en el año 2016, del Fondo de Becas para los Estudiantes de Maestría de la 
Facultad también ha impactado la docencia y la investigación, con las becas otorgadas 
a nuestros estudiantes. No podemos dejar de lado los importantes avances logrados por 
la Unidad de Biología Comparativa hacia su acreditación internacional, por las coleccio-
nes biológicas hacia su posicionamiento institucional y por nuestra revista Universitas 
Scientiarum, actualmente ubicada en el segundo cuartil de Scopus: tres espacios en los 
cuales se conjugan la interdisciplinariedad y la internacionalización, y que dan muestra 
del quehacer de la Facultad. 

El servicio, concretado en las consultorías, la educación continua y la responsabilidad 
social, si bien hasta el momento no ha sido nuestro principal foco de desarrollo, tiene un 
gran potencial gracias a la experiencia y a las fortalezas académicas e investigativas de 
la Facultad, en áreas como las de microbiología de alimentos y restauración ecológica. 
Igualmente, la Facultad, gracias a la experiencia ganada en cursos virtuales de Educación 
Continua, con el acompañamiento de nuestra egresada y profesora en retiro Aura Rosa 
Manascero ha emprendido una Iniciativa de Virtualización de los componentes teóricos 
de varias asignaturas de pre y posgrado, con el fin de ofrecer, acorde con los retos de 
la pandemia actual, nuevas oportunidades a nuestros estudiantes con esta modalidad 
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de educación que conlleva  la adquisición de habilidades blandas, como la autonomía, 
la comunicación y el manejo de las TIC, hoy en día muy apetecidas en el sector laboral. 

En el marco de la responsabilidad social y la transferencia de conocimiento, hemos podido 
impactar distintos sectores, como salud, ambiente y agropecuario, además de empoderar 
a distintas comunidades campesinas en diversas regiones del país. Todo ello, gracias 
al concurso y compromiso de nuestros 152 profesores de planta —el 64 % de los cuales 
cuentan con título de doctor—, de nuestros 100 profesores de cátedra, de nuestros 80 ad-
ministrativos, así como de nuestro Consejo de Facultad, cuerpo colegiado que ha trabajado 
incansablemente en pro de su misión: “Articular, proyectar e inspirar el trabajo mancomu-
nado de la Facultad de Ciencias, mediante un liderazgo participativo para contribuir a la 
construcción de una sociedad más justa y compatible con la vida y el medio ambiente”.

Ahora bien, como expresé en las “Reflexiones a propósito de un cumpleaños” (revista 
Hoy en la Javeriana, septiembre de 2016, año 55, n.º 1321), como universidad privada 
sin ánimo de lucro, que ejerce una función social en el país, nos enfrentamos a los retos 
y desafíos de nuestro entorno. Uno de ellos, el reconocimiento de la importancia de la 
investigación básica, aquella que aparentemente no tiene una aplicación directa in-
mediata, pero que constituye el primer eslabón en la cadena de valor de la generación, 
aplicación, transferencia y apropiación del conocimiento; sin ella, no contaríamos, por 
ejemplo, con las vacunas y fármacos que nos permiten prevenir y tratar las enfermeda-
des. Y de la mano de la valoración de la ciencia, tanto básica como aplicada, se requiere 
de una mayor inversión en proyectos de investigación y desarrollo, es decir, un mayor 
porcentaje de inversión del PIB destinado a la ciencia, tecnología e innovación. 

Es preciso también eliminar las barreras que alargan innecesariamente los procesos 
administrativos para llevar a cabo las investigaciones. Hablo de las dificultades en temas 
como las sustancias controladas, el acceso a recursos genéticos, los permisos de colecta, 
la importación de reactivos o equipos, entre otras. 

No menos esencial, tenemos el reto de sensibilizar y empoderar a la ciudadanía sobre 
la importancia de la ciencia como motor de desarrollo y crecimiento del país, así como 
de conquistar a nuestro sector empresarial para desarrollar proyectos conjuntos que 
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redunden en el beneficio de nuestra sociedad y de los filántropos, para que así financien 
proyectos o patrocinen a los futuros magísteres y doctores del país.

Como futuro, en el anterior escenario, visualizo una facultad firmemente arraigada en 
su identidad y modo de proceder javeriano, ícono de la ciencia y la tecnología en el país 
y la región, gracias a sus programas académicos y potente actividad investigativa. Para 
ello, considero de gran relevancia una mayor focalización de las líneas de investigación 
de nuestros grupos y concentración de esfuerzos en la resolución de problemáticas 
particulares de mayor impacto, en lugar de su atomización en temáticas variadas. 

Igualmente, debemos buscar desarrollar un mayor número de apuestas ambiciosas que 
permitan la constitución de alianzas y plataformas colaborativas con actores locales, re-
gionales e internacionales de la academia, la empresa y la sociedad civil, las cuales tienen 
además el valor de la mirada interdisciplinaria y multisectorial para la generación de nuevo 
conocimiento, la formación de científicos y el desarrollo local y regional a mayor escala. 
Así, potentes alianzas científicas alrededor de temáticas integradoras, en un sano equilibrio 
con propuestas menos ambiciosas, pero dirigidas hacia el objetivo trazado, generarían 
la dinámica requerida para lograr esta visión. Y todo esto acompañado de un decidido 
apoyo institucional que acompañe a la Facultad en la concreción de este sueño. Con este 
fin, justamente, estamos llevando a cabo un proceso de reflexión de nuestros grupos de 
investigación de la mano de la Vicerrectoría de Investigación y la Secretaría de Planeación.

No podría cerrar este último capítulo de nuestra historia sin mencionar el nuevo edificio 
de la Facultad de Ciencias: una construcción de 19 060 metros cuadrados dedicada a la 
ciencia y la tecnología al servicio del país; un escenario en donde, con el apoyo de la 
Gestión de Soporte a las Funciones Sustantivas de la Facultad —la cual tiene a su cargo el 
manejo centralizado de nuestro inventario y de nuestros auxiliares, conserjes y profesional 
responsable de sustancias controladas—, los miembros de la comunidad concreten su mi-
sión en su quehacer diario; un espacio en donde administrativos, profesores, estudiantes 
y egresados hablen un mismo lenguaje; un espacio en donde, todos de la mano, podamos 
seguir construyendo país, en consonancia con los postulados de nuestro Papa Francisco 
de afrontar la crisis ambiental del planeta desde la perspectiva de la “ecología integral”, 
que retoma los aspectos ambientales, sociales y económicos en una visión de conjunto.
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ADRIANA CUÉLLAR
Directora del Departamento de Microbiología
102, 166, 217, 284, 289

ALBA ALICIA TRESPALACIOS 
Decana de la Facultad
102, 206, 211, 229, 297, 303, 307

ALBERTO GÓMEZ GUTIÉRREZ
Profesor. Instituto de Genética Humana
31, 45, 53, 284

ANDREA FORERO
Profesora del Departamento de Biología, 
exdirectora de la Carrera de Biología
98, 112, 177, 183, 413

ANDRÉS CASTILLO OSPINA
Coordinador administrativo Facultad
385

ÁNGELA ALVARADO
Curadora de hongos Colección  
de Microorganismos
297, 306–307, 334

ÁNGELA UMAÑA 
Decana académica, 2002-2008
70, 75, 251, 253, 257, 271, 301, 362, 385, 409

AURA ROSA MANASCERO 
Exdirectora de las carreras de Bacteriología, 
Microbiología Agrícola y Veterinaria y 
Microbiología Industrial
95, 160, 165, 189–191, 197, 217, 286, 417

CAMPO ELÍAS GODOY MERCHÁN
Exsecretario Facultad
386

CARLOS CORREDOR 
Decano académico, 1993-2002
23, 102, 189, 200–202, 205–206, 214, 220, 255, 288, 319, 
385

CARLOS JAVIER ALMÉCIGA
Director del Instituto de Errores  
Innatos del Metabolismo
102, 318–319, 321, 325

CATALINA DÍAZ
Egresada de Nutrición y Dietética
31, 232

CECILIA DE CARO 
Profesora del Departamento de Microbiología
222

CLAUDIA CAMPOS 
Profesora e investigadora del Departamento de 
Microbiología, líder en la Facultad del Programa 
Vidas Móviles
137, 227, 286, 410

CONCEPCIÓN PUERTA BULA 
Decana de Facultad, 2014-2021
22, 27, 31, 42, 77, 96, 107, 109, 112, 229, 278, 284, 364, 385, 
393, 404, 412

CONSUELO URIBE MALLARINO 
Primera vicerrectora de investigación  
de la Universidad, 2012-2016
351, 376, 408

DIDIER FERNÁNDEZ 
Profesor del Departamento de Microbiología
40, 88–89, 120, 162, 223, 226, 286, 299, 391

DIMITRI FORERO FUENTES
Profesor Departamento de Biología. Director de 
Colecciones Biológicas 
298

ELIZABETH HODSON DE JARAMILLO 
Profesora y directora del Departamento  
y la Carrera de Biología
67, 146, 150, 176–177, 180, 225, 227–228, 238–239, 248, 
269–272, 277, 316, 409

ERNESTO PACHÓN 
Decano académico, 1990-1992
63, 67, 102, 205, 220, 224, 228, 257, 293, 422
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FABIO GÓMEZ
Profesor del Departamento de Biología 
313, 316

FABIO MUÑOZ SÁENZ
Auxiliar Unidad de Biología Comparativa
388

FERNANDO NOVOA 
Exdirector del Departamento de Matemáticas
102, 187, 200–201, 218, 245, 254

GERMÁN COMBARIZA
Exdirector de la Carrera de Matemáticas 
102, 185, 188, 252

GILMA OLAYA
Directora del Departamento de Nutrición y 
Bioquímica
102, 168, 173, 257, 260, 263

GLORIA GARCÍA
Profesora del Departamento de Nutrición, 
exdirectora del Preuniversitario 
122, 138–139, 141, 168, 172, 363, 396

HENRY ALIRIO CÓRDOBA RUIZ
Exdecano del Medio Universitario
69

HENRY YESID BERNAL
Profesor del Departamento de Biología, 
investigador del Convenio Andrés Bello
146, 150, 179, 239, 274, 309–310, 315

HERMANA ANA GERTRUDIS
Fundadora Facultades Femeninas
38, 40, 88, 159, 222, 389–390

HERMANA ROSA DEL CARMEN
Administradora Facultades Femeninas
32, 38, 60, 88, 159, 390–391, 395

HERNANDO ARELLANO 
Decano académico, 1983-1989
61, 64, 102, 121, 275, 277

INGRID SCHULER 
Decana académica, 2008-2014
73, 75, 132, 248, 253, 271, 302, 385, 403

IVÁN CASTRO
Profesor y exdirector del Departamento de 
Matemáticas
67, 90, 185–186, 200, 244–245, 248, 404

JAIME GEORGE 
Decano académico, 1971-1983
60–61, 97, 102, 163, 178, 219, 240, 293, 386, 392

JAIRO CIFUENTES 
Secretario general de la Universidad, 
exvicerrector académico
372

JAIRO PÉREZ
Profesor del Departamento de Biología
314, 328, 358

JANETH ARIAS 
Exdirectora de las carreras de Microbiología 
Agrícola y Veterinaria y Microbiología Industrial 
190, 196, 199, 231, 286

JAVIER MALDONADO (q. e. p. d.)
Exdirector del Departamentode Biología
43, 102, 271, 280

JOHN MARIO RODRÍGUEZ
Director del Ciebreg, profesor de la UTP
327, 332

JOSÉ MARÍA GÓMEZ 
Fundador del Microscopio de Oro
32, 110–111

JUAN CARLOS SALCEDO REYES
Profesor Departamento de Física. Director 
Universitas Scientiarum
150
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JUANITA ÁNGEL
Miembro de la UBC, gestora del Programa 
Institucional para el Cuidado y Uso de 
los Animales (Picua), gestora del Comité 
Institucional para el Cuidado y Uso de los 
Animales (Cicua)
344

JULIO ALBERTO ARANGO 
Decano del Medio Universitario, 2001-2007
72, 102, 192

JULIO MARIO HOYOS HOYOS
Profesor Departamento de Biología
272, 276, 312, 328, 330

LUDIS MORALES
Exdirectora del Departamento de Nutrición y 
Bioquímica
256–257, 260

LUIS ALBERTO ACOSTA MORENO
Profesor Departamento de Biología. Exdirector 
Universitas Scientiarum
150

LUIS ALEJANDRO BARRERA
Exdirector del Instituto de Errores Innatos del 
Metabolismo
206, 208, 248, 318–319, 322

LUIS DAVID GÓMEZ
Exdirector de las carreras de Microbiología 
Industrial y Microbiología Agrícola y Veterinaria
190, 193, 198

LUIS DAVID PRIETO 
Vicerrector académico
377, 402

LUIS MIGUEL RENJIFO
Vicerrector de Investigación 
228, 379

LUZ MERCEDES SANTAMARÍA 
Profesora del Departamento de Biología, 
exdirectora de la Carrera de Biología 
108, 176–177, 191, 219–220, 226, 392, 395

MANUEL GÓNGORA
Director de la Unidad de Biología Comparativa 
(UBC)
342, 351, 353–354, 389

MARCELA DUARTE 
Egresada Microbiología Industrial
231

MARCELA REY
Curadora de bacterias y arqueas, Colección 
Microorganismos
297, 305, 307, 334

MARÍA FERNANDA GUTIÉRREZ 
Profesora del Departamento de Microbiología, 
líder en la tarea de divulgación científica de la 
Facultad
153, 193, 206, 229, 284, 389, 392

MARTHA ALVARADO
Exdirectora del Departamento de Matemáticas
185, 245, 251

MARTHA LIÉVANO
Directora de la Carrera de Nutrición y Dietética 
102, 168, 175, 215

NÁYADE CORTÉS CHONG
Asistente editorial de Universitas Scientiarum 
151

NELLY SUSANA RUEDA 
Profesora y exdirectora de las carreras de 
Bacteriología, Microbiología Industrial y 
Microbiología Agrícola y Veterinaria
32, 60, 119, 160, 163, 189–190, 193, 223, 226, 284, 395

NÉSTOR GARCÍA
Director del Herbario de la Facultad, investigador 
principal del proyecto “Investigación e 
innovación tecnológica y apropiación social del 
conocimiento científico de orquídeas nativas de 
Cundinamarca”
125, 311
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NOHORA URREGO BOHÓRQUEZ
Secretaria de Facultad
57, 102, 393

NUBIA DE PARRA 
Docente del Curso Integrado de Ciencias (CIC), 
profesora del Departamento de Biología
179, 213, 219–220, 227, 367

OFELIA DÍEZ 
Profesora del Departamento de Microbiología, 
jefe del Laboratorio de Diagnóstico de la Facultad
117, 120, 161, 365, 389, 395

ORLANDO ACEVEDO
Director del Departamento de Física
102, 265, 268, 396

PADRE ÁLVARO ENRIQUE ÁLVAREZ  
ENTRENA, S. J.

Exdecano del Medio Universitario, 1973-1974
61

PADRE ELkIN ARANGO RAMÍREZ, S. J.  
Vicerrector del Medio Universitario, 2007-2014
75, 108

PADRE GERARDO REMOLINA, S. J. 
Exrector de la Universidad 
318, 380

PADRE GILBERTO CELY GALINDO, S. J. 
Decano del Medio Universitario, 1987-1997
64, 121–122, 202, 272, 389

PADRE JAIME LEÓN P., S. J.
Decano del Medio Universitario, 1975-1983
60

PADRE JAIRO BERNAL, S. J.
Vicerrector académico, 1989-1995
239, 275, 277

PADRE JORGE HUMBERTO PELÁEZ  
PIEDRAHÍTA, S. J.

Rector
18

PADRE LUIS ALFONSO CASTELLANOS, S. J. 
Exvicerrector del Medio Universitario
109

PADRE ROGELIO MEJÍA VALENCIA, S. J.
Exdecano del Medio Universitario, 1983-1987
62, 102

PILAR MÁRQUEZ 
Profesora e investigadora del Departamento de 
Biología, investigadora principal del proyecto 
“Apropiación y uso del conocimiento en la 
producción de semilla inicial de papa para el 
desarrollo y mejoramiento de los sistemas de 
producción de papa de pequeños productores del 
departamento de Cundinamarca y Boyacá”
131, 361

RAMÓN FAYAD 
Exrector de la Universidad Nacional, egresado 
javeriano de la Facultad de Educación
86

RAÚL POUTOU PIÑALES
Profesor Departamento de Microbiología. 
Exdirector Universitas Scientiarum
150, 284

RUBÉN TORRENEGRA
Exdirector del Departamento de Química
49, 67, 120, 228, 239, 294

RUTH NELLY CÁRDENAS ÁLVAREZ
Conserje
394

SANDRA BAENA
Profesora Departamento Biología, gestora y líder 
del Centro de Excelencia en Metagenómica y 
Bioinformática de Ambientes Extremos (Gebix)
269, 303, 307, 327, 337

SUSANA FIORENTINO
Investigadora del Departamento de 
Microbiología
111, 194, 228, 284, 337, 341, 351, 359
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