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Calidad en salud
Los retos y perspectivas para la promoción de la calidad de la salud fueron los
temas del evento ‘Promoción de la calidad
en salud’ que se realizó el 2 de abril en el
auditorio Jaime Hoyos, S.J., de la Universidad, junto al Ministerio de Salud y Protección Social y el Banco Mundial. El evento
contó con la participación de Donald M.
Berwick, presidente emérito del Instituto
para la atención en salud y profesor de la
universidad de Harvard, y el ministro de
Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo
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Cámara Colombiana del Libro

Abogados en Cornell

El 10 de abril La Cámara Colombiana del
Libro, el comité gremial más importante
del sector del libro, invitó de nuevo a
la Editorial Pontificia Universidad Javeriana a ser parte de la Junta Directiva
para evaluar e impulsar el desarrollo de
la actividad editorial en Colombia.

El estudiante de derecho Daniel Currea
y el profesor de derecho constitucional
Santiago García, fueron invitados el 11
de abril a participar en una conferencia
en la Universidad de Cornell, donde expusieron su investigación “The Colombian Tale of Two Revolutions” sobre el
rol de las cortes constitucionales y la
legitimidad democrática en las reformas
constitucionales. Por su parte, el 15 de
abril, Santiago García fue invitado como
expositor en las charlas Internacionales
Berger, organizadas por la misma Universidad. Allí, expuso su investigación
sobre el constitucionalismo colombiano,
dirigida por los profesores Andrei Marmor y Michael Dorf.

Convenio con Procolombia
El 8 de abril, desde la Vicerrectoría de
Extensión y Relaciones Interinstitucionales, se realizó la firma del Convenio
entre la Pontifica Universidad Javeriana
y Procolombia, que permitirá un ciclo
de conferencias de diferentes temas
con expertos y un interés común: apoyar el desarrollo del pensamiento estratégico global.

Javeriana en la FilBo XXXII
Pesquisa Javeriana en Panamá
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Por caminos sin minas
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La Universidad Javeriana fue escenario
el 4 de abril, de la conmemoración del
Día internacional para la sensibilización
contra las minas antipersona, donde se
desarrolló el foro académico ‘Por caminos sin minas’ Este evento se dio en el
contexto del diplomado ‘Rutas de la Paz’
dictado por la Dirección de Educación
Continua en asocio con la Facultad de
Ciencias Políticas y la Fundación Plan,
con el acompañamiento técnico de la
Unidad para las Víctimas. Al final de
la jornada se jugó un partido de fútbol
amistoso entre la Selección Colombia de
Amputados y la Unidad de víctimas, en
la cancha de fútbol de la Pontificia Universidad Javeriana.
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La Universidad participó con dos ponencias sobre divulgación y periodismo científico en el XVI Congreso de la
RedPOP, la Red de Popularización de la
Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe, que se desarrolló entre
el 22 y 25 de abril en Ciudad de Panamá. Con la presentación de la estrategia multimedia de Pesquisa Javeriana y
la experiencia de la clase de periodismo
científico que lideran las Facultades de
Ciencias y Comunicación y Lenguaje, se
rindió homenaje a Javier Maldonado,
profesor e investigador javeriano que
falleció en marzo de este año y quien
fue un aliado inconfundible del diálogo de saberes y de acercar la ciencia a
la sociedad.

La Editorial Pontificia Universidad Javeriana hizo parte de la XXXII Feria Internacional del Libro de Bogotá que se
realizó del 24 de abril al 6 de mayo. Allí
se presentaron las novedades editoriales acompañadas por jornadas de lectura
de poesía, conversatorios, homenajes y
presentaciones para hacer más visible el
trabajo de docentes y estudiantes de la
Javeriana en esta versión de la FilBo.

Reforma pensional
El 24 de abril la Escuela de Gobierno y
Ética Pública y el Observatorio Fiscal,
de la Pontificia Universidad Javeriana,
realizaron el conversatorio ‘La reforma pensional que necesita Colombia’,
cuyo propósito fue analizar la realidad
pensional y las opciones que tienen los
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se presentó del 26 al 28 de abril, en
la competencia regional de Hult Prize
2019, el concurso de emprendimiento
social universitario más importante del
mundo. Utopi fue seleccionado entre
los seis mejores emprendimientos de la
competencia regional en la que participaron 55 equipos de 10 países de todo
el continente. Los javerianos lograron
llegar hasta las regionales con su idea
de negocio para generar empleo significativo para 10 millones de jóvenes, respondiendo así al reto de Hult Prize 2019.

Javerianos audaces
La Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J.
inició el 22 de abril la exposición ‘Javerianos audaces’, homenajeando a investigadores de la ciencia, la creación y la
innovación con sello javeriano, donde
la audacia se concibe como la actitud
que se espera de la comunidad académica para responder a las necesidades
y retos que presenta el país y la sociedad actual, y demostrar cómo, desde la
producción de nuevo conocimiento, se
contribuye a un país que requiere soluciones creativas a las urgencias que
enfrenta a diario.

Sala de lactancia
La Dirección de Gestión Humana puso a
disposición de la comunidad javeriana
“La sala amiga de la familia lactante”, un
espacio donde las mamás podrán extraer
y conservar la leche materna de manera
cómoda y privada y bajo normas técnicas
de seguridad. La sala está ubicada en el
primer piso del edificio Pablo VI.

Javerianos en Hult Prize
El equipo Utopi, conformado por Daniela Gómez, Daniela Serrano y Miguel
Estrada, estudiantes de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas,

Premios y reconocimientos

Miembro de Número
El ingeniero Carlos Julio Cuartas Chacón,
asesor del Secretario General, se posesionó
el 21 de marzo como Miembro de Número
de la Academia Colombiana de Historia de
la Ingeniería y de las Obras Públicas, con el
trabajo ‘El académico Alfredo D. Bateman
y la historia de la ingeniería”.

Obituario

Válida de ciclismo
La carrera de ciclismo, que hace parte de
las XXVII Olimpiadas Javerianas, se realizó el 12 de abril con 43 participantes
javerianos divididos en tres categorías:
mujeres, novatos y expertos, quienes
compitieron en ciclismo de ruta y ciclo-montañismo.

Ruta Rural
La Decana de la Facultad de Estudios
Ambientales y Rurales viajó a España el
7 de abril a un encuentro con la Universidad de Córdoba para intercambiar
aprendizajes entre la Maestría de Desarrollo Rural y la Maestría en Estrategias
para el Desarrollo Rural y Territorial, en
el contexto Ruta Rural. Además, el 22 de
abril, en conversación con el rector de
la Universidad de Córdoba se conversó
sobre la propuesta de doble titulación.

Álvaro Rivera Concha
El pasado 20 de abril falleció, a los 88
años de edad, el reconocido abogado javeriano Álvaro Rivera Concha (Promoción
1.952), quien fue el primer Secretario Auxiliar en la Facultad de Ciencias Jurídicas.
Profesor de Derecho Canónico en esa Facultad y en la de Derecho Canónico, fue
también profesor en la Especialización
de Derecho de Familia. Colegiado y Presidente del Colegio de Abogados Javerianos; fundador de Rivera&Gallón, hoy
Rivera,Pinilla&Gallón, prestigiosa firma
de abogados. Este gran ser humano, que
será siempre recordado como javeriano
a carta cabal, fue uno de los principales
artífices del establecimiento de la Fundación Universitaria Monserrate, regentada
por la Arquidiócesis de Bogotá.
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colombianos a la hora de elegir entre
un régimen de prima media o de ahorro
individual. En el conversatorio se entregó la ‘Guía ciudadana al sistema de
pensiones y protección de la vejez en
Colombia 2019’.
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