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Construcción de paz y democracia
Verdad y democracia: la construcción
de nuevas ciudadanías’ fue el tema
del conversatorio que se realizó el 4
de marzo como lección inaugural de la
Maestría en Estudios Internacionales de
la Pontificia Universidad Javeriana. Los
invitados fueron el padre Francisco de
Roux, S.J., presidente de la Comisión
de la Verdad, y el investigador portugués Boaventura de Sousa, miembro del
Consejo Asesor de la Comisión, quienes
reflexionaron alrededor de la necesidad
de reconciliación en Colombia y la importancia de la verdad para la construcción de paz en el país.
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Crisis en Venezuela
Entre el 4 y el 6 de marzo se realizó el
seminario latinoamericano ‘Búsqueda
de alternativas políticas a la crisis venezolana’, en Lima, Perú, organizada por la
Conferencia de Provinciales Jesuitas de
América Latina y El Caribe –CPAL. En el
evento participó la directora del Instituto Pensar, Martha Lucía Márquez, junto
con 51 laicos y sacerdotes, incluyendo
19 jesuitas, de distintas áreas profesionales y académicas.

por la Facultad de Artes y Centro Ático,
el cual visibilizó parte del repertorio de
la música barroco misional y que contó
con la interpretación del coro de cámara
de la Facultad de Artes, con la dirección
coral de Ana Paulina Álvarez, y la dirección musical del padre Piotr Nawrot.

Mujeres y conflicto armado
La investigadora Donny Meertens, quien
ha indagado el papel de las mujeres indígenas y campesinas frente a la restitución de tierras por el desplazamiento
a causa de la violencia en Colombia fue
la invitada al conversatorio ‘Restitución
de tierras, justicia de género y paz’ que
se realizó el 7 de marzo para honrar a las
mujeres que han dedicado su vida a estudiar el conflicto armado colombiano.
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Experiencias en la Consejería
Académica
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Experiencia social con PROSOFI
Doce estudiantes de diferentes programas de la Universidad de San Francisco,
California, compartieron el 12 de marzo saberes y reflexiones sobre el crecimiento de las ciudades por procesos
migratorios con niños invitados por la
fundación SainVille, ubicada en la localidad de Usme, gracias a la colaboración
entre la Dirección de Asuntos Internacionales de la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales y
el Programa Social PROSOFI de la Universidad Javeriana.
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El Centro de Asesoría Psicológica y
Salud y la Dirección de Asuntos Estudiantiles realizaron el conversatorio
‘Experiencias, aprendizajes y retos en la
Consejería Académica’ con el objetivo
de propiciar un espacio para compartir
las experiencias de la labor de acompañamiento desde diferentes programas
de la Pontificia Universidad Javeriana.
El evento se llevó a cabo el 6 de marzo.

La música de las misiones
Se realizó el concierto ‘La música de las
misiones’, en la Iglesia San Pedro Claver en Cartagena, el 8 de marzo, y en
la Iglesia San Ignacio, en Bogotá, el 12
de marzo. Una producción organizada

Curso en Densitometría
Disminuir el riesgo de fracturas que se
presentan por osteoporosis e identificar
y formular los tratamientos adecuados
para esta enfermedad, fue el tema del
evento realizado por la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo
Mineral (ACOMM) junto al Departamento de Ortopedia de la Facultad de Medicina, de la Universidad Javeriana, y la
Fundación Internacional de Osteoporosis
(IOF), que se dictó en el auditorio Alfonso
Quintana, S.J. el 8 y 9 de marzo.
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tante en los currículos de los programas
de pregrado y posgrado de las universidades colombianas.

Premios y reconocimientos

Foro de mujeres líderes

Taller de organización de eventos
Integrantes de los grupos estudiantiles
tomaron el taller de organización de
eventos para adquirir herramientas que
los ayuden a la hora de hacer las actividades propias de sus grupos. El taller
se dictó entre el 9 y 12 de marzo con el
apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y el Programa
de Participación Universitaria de la Vicerrectoría del Medio Universitario.

Convenio con Fundación SM
El padre Jorge Humberto Peláez P, S.J.,
rector de la Javeriana, se reunió el 7 de
marzo con Javier Palop, director Global
de SM, para formalizar la firma del convenio con el que se hará una Encuesta
Nacional de Juventud en Colombia. La
fundación española trabajará en conjunto con el Observatorio Javeriano de
la Juventud de la Universidad.

Curso de verano sobre género y
economía
Con el fin de generar políticas económicas y sociales que promuevan el
desarrollo sostenible y la igualdad de
género, el Departamento de Economía
de la Javeriana anunció el lanzamiento
de la primera escuela de verano sobre
inclusión de género en la economía, y
promoverla como componente impor-

Liderazgo por Bogotá
En el marco de la Asamblea General de
Connect Bogotá-Región, el padre Jorge Humberto Peláez, S.J., rector de la
Javeriana, fue reconocido por Connect
como la persona más comprometida
con la transformación de la región gracias a su aporte a la investigación y el
conocimiento. Así mismo, la Universidad Javeriana recibió la distinción por
ser un socio que fortalece la innovación en la ciudad región. La ceremonia
se realizó en la Universidad EAN el 19
de marzo.

Global Democracy Award

Alianza Javeriana-HoneyWell
La Universidad firmó el convenio de
alianza con la multinacional HoneyWell
el 19 de marzo, cuyo fin es acercar a
los estudiantes universitarios y de colegios a las Tecnologías de Internet de las
Cosas (loT) mediante la dotación de un
laboratorio de control interactivo, que
se ubicará en el nuevo edificio de Laboratorios e Investigación de la Facultad
de Ingeniería, y desarrollar programas
de capacitación en temas de innovación
e industrias 4.0.

Nadia Fernanda Sánchez Gómez, egresada de Ciencias Económicas y Administrativas, ganó el 15 de marzo el
Global Democracy Award de los Napolitan Victory Awards 2019. Estos
galardones son considerados los premios más prestigiosos y codiciados de
la comunicación política y liderazgo en
el mundo de habla hispana y reconocen a los mejores líderes y activistas
que luchan en favor de la democracia,
la libertad y los derechos humanos, logrando un cambio significativo en la
sociedad. Nadia Sánchez es Fundadora
de SHE IS y Directora ejecutiva del Women Economic Forum Latinoamérica.
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El 6 de marzo se llevó a cabo la tercera
edición del Foro de Mujeres Liderando
América Latina con cinco mujeres que
hablaron de su experiencia desde diferentes ámbitos, sus logros y la forma
como han aceptado el reto de combatir
la inequidad y discriminación para poder cumplir sus sueños.

