ACUERDO N° 463
(Orden Universidad Javeriana a Rodrigo Losada)

EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

CONSIDERANDO:
1° Que la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Universidad ha solicitado una distinción universitaria para el doctor
Rodrigo Losada Lora, con el fin de exaltar y reconocer sus calidades como maestro,
investigador y tratadista de la Ciencia Política.
2° Que durante la formación académica en instituciones de alto nivel nacional e internacional,
tales como el Colegio de San Bartolomé La Merced, la Universidad Javeriana, Heythrop
College y Georgetown University, el doctor Losada recibió los títulos académicos de
Bachiller Académico, de pregrado en Filosofía y Letras, de pregrado en Teología y de
Doctor en Gobierno y Ciencia Política, respectivamente.
3° Que por más de treinta (30) años, ha estado vinculado a la Universidad como profesor de
diversas asignaturas en los programas de pregrado y posgrado de la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales, como Director y tutor de trabajos previos a la
obtención del grado, como Director de Programas y Director del Departamento de Ciencia
Política construyendo de manera efectiva el pensamiento político y la mística investigativa
de los javerianos.
4° Que ha sido recibido como Profesor visitante en Universidades, ha ilustrado actos
científicos con sus ponencias, y su producción escrita se ha difundido en libros y revistas,
siendo hoy en día un tratadista de obligada referencia para la academia nacional e
internacional.
5° Que toda su trayectoria en la cátedra y en la investigación ha merecido que la Universidad
Javeriana lo reconozca en su cuerpo docente como Profesor Titular,
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO –Aceptar en la Comunidad de Honor, Orden Universidad Javeriana en el
grado de Oficial al Dr. Rodrigo Losada Lora, como un reconocimiento a su actividad académica,
profesional y a sus aportes a la academia javeriana.
ARTÍCULO SEGUNDO –Entregar en sesión solemne y pública al doctor Losada el galardón y el
diploma correspondientes, firmado por el Gran Maestre y el Canciller de la Orden y autenticado con el
sello de la Universidad.
Dado en Bogotá, D.C., el 8 de Agosto de 2007

GERARDO REMOLINA VARGAS, S.J.
Presidente del Consejo Directivo

JAIME ALBERTO CATAÑO CATAÑO
Secretario

