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Cerficación EDGE
El edificio de Investigación y Laboratorios de Ingeniería, que aún se encuentra en construcción, recibió la
certificación preliminar, de diseño, con
el sello Edge de la Cámara Colombiana
de la Construcción, Camacol, en alianza con la Corporación Financiera Internacional (por sus siglas en inglés IFC),
el 25 de febrero.

XXVII Olimpiada Javeriana

n o tici as

‘Javerianos audaces con el medio
ambiente’ es el tema de la vigésimo séptima Olimpiada Javeriana que
se inauguró el viernes 22 de febrero
en el Coliseo del Centro Javeriano de
Formación Deportiva y que inició sus
competencias el 25 de febrero con los
primeros partidos de fútbol.
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Construcción de paz en Japón
Pablo Andrés Ramos, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales y director de la Carrera de Ecología,
representó en enero y febrero a Colombia en Hiroshima, en el “Programa para
el desarrollo de recursos humanos globales para la construcción de la Paz y
el desarrollo”, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón
y el Centro de Constructores de Paz
de Hiroshima.
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Congreso de Educación Física
Directivos del Centro Deportivo participaron en el Trigésimo Cuarto Congreso
de la Federación Internacional de Educación Física (FIEP), que tuvo lugar en Foz
de Iguazu, Brasil, del 12 al 16 de enero.
Con su participación en el evento se
iniciaron las conversaciones para convertir a Colombia en el quinto país
suramericano perteneciente a la Federación, junto a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Encuentro con Episcopado
Colombiano
La Pontificia Universidad Javeriana participó el 5 de febrero en la CVII
Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano con el fin de fortalecer los lazos de comunión y cooperación entre la
Universidad y la Iglesia. Se presentaron
novedades en los programas de pregrado y posgrado eclesiásticos ofrecidos
por las Facultades de Teología y Derecho Canónico.

ACCESO: Proceso de admisiones
El Rector de la Javeriana, P. Jorge
Humberto Peláez Piedrahita, S.J., y el
Secretario General, Jairo Humberto
Cifuentes, presentaron el 5 de febrero ‘Acceso: admisiones Javeriana’, el
proceso rediseñado de admisiones de
la Universidad enfocado en brindar un
acompañamiento completo e integral
a los aspirantes interesados en ingresar
a una carrera o posgrado ofrecido por
la Javeriana. Con Acceso, que entró a
funcionar en el primer semestre 2019,
los aspirantes tendrán información en
tiempo real de la evolución y resultados
de su proceso de admisión.

Máquinas de auto préstamo
La Biblioteca General, Alfonso Borrero
Cabal, S.J., desde el primer semestre de
2019, puso a disposición de los javerianos dos máquinas electrónicas para que
puedan realizar préstamos y renovar libros sin la ayuda de un bibliotecólogo.
Las máquinas están ubicadas en el piso
0 de la Biblioteca.

Visita del Ministro de Salud
El Dr. Juan Pablo Uribe se reunió el 18
de febrero con el Consejo de la Facultad de Odontología y los miembros de la
asociación de odontólogos Javerianos,
gracias a la invitación que le hizo el Decano, Daniel Henao. Durante la reunión,
el Ministro Uribe escuchó a los asistentes y se refirió a dos temas específicos:
uno la formación del talento humano en
salud, y dos, la norma 2003 de habilitación y calidad del servicio. Resaltó la
importancia de labor que hace la Facultad en investigación, los felicitó por los
adelantos alcanzados y el liderazgo de
la Facultad a nivel nacional.

Nueva Maestría en Energía y
Sostenibilidad
Las Facultades de Ingeniería y de Estudios Ambientales y Rurales lanzaron el

Enero-febrero
y para seguir haciendo realidad nuestra
apuesta por recuperar la dignidad del
ser humano”, afirmó el Vicerrector Académico, Luis David Prieto.

Mención de honor

Simulaciones de rescate
El Encuentro Mundial de Rescate Técnico
(ITREC) se desarrolló en la Javeriana, del
6 al 9 de febrero, con actividades enfocadas en capacitar a las personas para
la efectiva respuesta ante emergencias.
ITREC Colombia se realizó con motivo
de la conmemoración a los 60 años de
servicio del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá y participaron instituciones de diferentes partes del país
y del mundo como México, España, Argentina y Estados Unidos. Esta fue una
iniciativa del Departamento de Cirugía
de la Facultad de Medicina en asocio
con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Bogotá.

Nuevo Doctorado en Economía
El Ministerio de Educación Nacional
otorgó el registro calificado al Doctorado en Economía a través de la Resolución 00262 del 16 de enero de 2019.
Con este registro, la Universidad inaugura este posgrado de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas.
La apertura del Doctorado en Economía
“es un aporte al conocimiento desde la
política económica y la política social
en temas tan sensibles como la pobreza y la desigualdad, claves para un sano
desarrollo de los países y de la sociedad

Premios y reconocimientos

El libro Caras de la Reconciliación, con
fotografías tomadas por más de dos centenares de colombianos acerca de lo que
para ellos significa la reconciliación, hizo
su exposición itinerante en el hall de exposiciones del auditorio Alfonso Borrero
Cabal, S.J., de Javeriana Cali, del 14 al 24
de febrero de 2019. El libro es el resultado de la investigación realizada por la
Facultad de Medicina junto con el apoyo
de ACDI/VOCA y USAID.

La investigación doctoral ‘The power
of business and the power of people:
understanding remedy and business accountability for human rights violations
–Colombia 1970-2014’, de la profesora
de Derecho de la Universidad Javeriana,
Laura Bernal Bermúdez, fue galardonada con Mención de Honor del premio
Martín Diskin Dissertation del 2019,
entregada por Oxfam America y la Latin
American Studies Association –LASA-.
Este premio reconoce el trabajo de académicos que se destacan por su compromiso con la creativa combinación de
activismo y erudición.

70 años de Comunicación Social

Javerianos en la Misión de Sabios

Exposición en Cali

‘Reinvenciones del periodismo en el Siglo XXI’ fue el tema de la conferencia de
Rosental Calmón Alves que realizó el 14
de febrero la Facultad de Comunicación
y Lenguaje para iniciar la celebración de
los 70 años de la carrera de Comunicación Social de la Javeriana. El evento,
moderado por el profesor Germán Rey,
tuvo como invitados a la Editora de la
Unidad de Datos del periódico El Tiempo
y profesora de la Facultad, Ginna Morelo,
y al Director del Centro Knight de Periodismo de las Américas en la Universidad
de Texas en Austin, Rosental Alves.

Elizabeth Hudson, Rodolfo Llinás y
Sara Alvarado son los nombres de los
egresados de la Pontificia Universidad
Javeriana que figuran entre los 43 expertos que conforman la nueva Misión
Internacional de Sabios, nombrada por
la Vicepresidencia de la República el 8
de febrero y que tiene por tarea hacer
recomendaciones para impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
innovación, que respondan a los desafíos productivos y sociales de Colombia
y contribuir a lograr un desarrollo sostenible e inclusivo en el país.
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26 de febrero su Maestría en Energía y
Sostenibilidad, un nuevo posgrado que
busca aportar académicamente al desarrollo sostenible del sector energético
en Colombia. La Maestría se divide en
dos ejes: Sistemas de Energía y Política,
Regulación y Sostenibilidad.
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