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María Helena Perdomo Rico
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Durante muchos años, en la rectoría, ‘el noveno del Giraldo’ y el
comedor de profesores, la Universidad contó con los servicios de
Ricardo, destacado capitán de meseros. Hombre amable y diligente, de notorio compromiso con la
Javeriana, se hizo conocido entre
directivos, profesores y compañeros de trabajo. Nacido en Bogotá
el 30 de mayo de 1952, el mayor
de doce hermanos, Ricardo formó
su hogar con Elvira Peralta. Como
lo recuerda su familia, según nos
contó una de sus hijas, Elizabeth,
graduada en la Javeriana, él “disfrutaba jugando tenis lo mismo
que con los asados que ofrecía
para las celebraciones familiares”.
Vinculado en 1993 y retirado de la
Javeriana hace diez años, falleció
el pasado 3 de febrero. Con pesar
registramos su muerte y enviamos
nuestras condolencias a su familia.

enero-febrero 2019

María Helena nació en Bogotá el 24 de
febrero de 1954, en el hogar de Nohemí y Leonardo, siendo la menor de cinco hijos. Se casó con Edilberto Mora,
unión de la cual nacieron: Lina Natalia
y Diana Catalina.
En 1980 se vinculó a la Facultad de
Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Javeriana como Asistente de
Investigación, luego de haberse graduado de Sociología en la Universidad
Santo Tomás. En 1985 se graduó de la
Maestría en Investigación y Tecnología
en esta Facultad, lo cual le permitió en
1988 ser la coordinadora del programa,
siendo Asistente del Decano Académico
y apoyando la extensión de dicha Maestría en Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Medellín.
En 1997, asumió como Secretaria
de Facultad de Educación. Un trabajo
con sentido del cuidado de lo humano
caracterizó a María Helena en sus distintos frentes de trabajo. Esa actitud de
servicio la llevó al Fondo de Empleados
de la Universidad con gran solidaridad
y compromiso con sus asociados. El 30
de mayo de 2010, María Helena finalizó
su trabajo con la Universidad luego de
haber logrado su jubilación y el 10 de
agosto del mismo año recibió la Cruz de
San Francisco Javier. El 25 de octubre
de 2018 finalizó su paso por la vida, dejando un testimonio de vitalidad y alegría permanente.

Dr. Alberto Escallón
Azcuénaga
El Dr. Alberto Escallón Azcuénaga
terminó su bachillerato en el colegio de San Bartolomé la Merced
y contaba con 16 años cuando
comenzó a estudiar en la recién
creada Facultad de Medicina de la
Universidad Javeriana de donde se
graduó en la segunda promoción
de médicos.
Contribuyó de manera importante a la creación y perfeccionamiento de los programas de
residencias médicas en Colombia.
En 1965 el Decano de Medicina,
también javeriano, Dr. Bernardo
Moreno, le encomendó la Dirección del Departamento de Cirugía
del Hospital Universitario San Ignacio. Fue Decano de la Facultad
de Medicina de la Javeriana durante 14 años, desde 1973. Y tanto
en la jefatura del Departamento de
Cirugía como en la Decanatura, fue
un actor clave en la consolidación
de las grandes reformas que tuvo
la educación médica en Colombia.
Fue Miembro de la Orden Universidad Javeriana - Grado Caballero.
La Universidad lamentó su partida
el 2 de diciembre de 2018.

