Semana Javeriana 2019,
audaz en todas las disciplinas
Javerianos Audaces fue el lema que dio vida este año al encuentro
tradicional de la comunidad universitaria, la Semana Javeriana, que se
desarrolló del 29 de abril al 3 de mayo en la Institución.
Martín Pineda Gaviria*

Los javerianos bailaron al ritmo del grupo
‘Gaitas y tambores’, uno de los actos culturales
que se vivió en la playita San Francisco Javier.
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a audacia, el valor javeriano entendido como la actitud que se
espera de la comunidad académica para responder a las necesidades
y retos que le presenta el país y la sociedad actual, fue el tema que orientó
la celebración donde se destacaron la
creatividad, participación e integración
de los javerianos mediante actividades
culturales, reflexivas y lúdicas.
El 29 de abril resaltó la alegría de
la música. La Semana empezó con los
tambores de la comparsa ‘El templo del
ritmo’ quienes rompieron el silencio del
mediodía para dar inicio a esta celebración con un recorrido a lo largo del campus universitario desde la playita Javier,
contagiando de emoción a estudiantes
y profesores, hasta la playita banderas,
donde se presentó el grupo musical la
Big Band Javeriana.
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Somos audaces cuando…
La reflexión central de la semana invitó
a los javerianos a pensar en qué momentos se demuestra su audacia, por
eso durante la Semana la Universidad
fue escenario de diferentes eventos que
buscaban visibilizar la importancia de
este valor en la vida de cada integrante
de la Javeriana, y desde la Vicerrectoría
del Medio Universitario se invitó a la comunidad a manifestarlo y resaltarlo con
creatividad y entusiasmo, participando
de las diferentes actividades.
Una de ellas fue la exposición ‘Javerianos Audaces’ en donde se presentó
como la actitud que impulsa a los investigadores a salir de su zona de confort para generar nuevo conocimiento, y
destacó la obra de académicos, científicos y artistas que han dejado huella en
su campo profesional. Algunos de ellos

fueron el Doctor Carlos Gómez Restrepo, decano de la Facultad de Medicina,
reconocido por dirigir la Encuesta Nacional de Salud Mental; el profesor de
la Facultad de Ciencias, Javier Alejandro Maldonado (q.e.p.d.) quien lideró el
proyecto Amazon Fish, la base de datos
más completa sobre peces en la cuenca amazónica; Luis Alejandro Barrera,
fundador y exdirector del Instituto de
Errores Innatos del Metabolismo; Juan
Gabriel Ruiz Peláez, presidente del Congreso de Investigación 1999 y ganador
del Premio Vida y Obra al investigador
javeriano 2015, entre otros académicos
que han hecho aportes importantes con
sus proyectos e investigaciones.
Con ‘Revela tu Audacia’ los funcionarios administrativos aportaron al lema
de la celebración. Por medio de representaciones expresaron cuáles son las
características que hacen audaces a
los javerianos, y los describieron como
arriesgados, serviciales, creativos, respetuosos y responsables al momento de
ejercer su trabajo como pilar fundamental en la formación de una comunidad
universitaria integral.
En la XVII Feria de grupos estudiantiles
‘Expo Grupos’ los estudiantes mostraron
las iniciativas y logros que han tenido
en los equipos de diferentes disciplinas
conformados por ellos, e invitaron a sus

Hoy en la Javeriana

La muestra de expogrupos se realizó
este año en la cancha de fútbol de la
Universidad Javeriana.

mil asistentes a la cancha de fútbol de
la Universidad bailaran con la melodía
electrónica fusionada con sonidos del
hip hop, champeta y cumbia de ‘El Freaky
Colectivo’ y minutos después entonaran
eufóricamente “la sirena viene hacia mí,
voy a atraparla en mi red marinera”, éxito
de ‘Nelson y sus estrellas’ artista central
del concierto que hizo mover a los javerianos a ritmos de salsa y música tropical,
celebrando 53 años de carrera artística.
La entrada al concierto se hizo con
manillas, las cuales se adquirieron en las
diferentes cafeterías de la Universidad y
en la Tienda Javeriana por un valor de
$2.000 mil pesos, para recaudar fondos
para la campaña ‘Morral de sueños’ que
tiene como fin donar útiles escolares a
los niños venezolanos para que puedan
permanecer en las escuelas.
De esta manera la Javeriana muestra
su audacia en el compromiso a aportar
soluciones a las necesidades y retos del
país desde la educación con la actitud,
valores y profesionalismo de sus trabajadores, colaboradores, estudiantes, egresados y docentes
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compañeros a vincularse a demostrar su
ética y los valores que enseñan, pues son
ímpetu por medio de la innovación y relo más importante en la vida personal y
afirmar por qué son javerianos audaces.
profesional”. También explicó que su obAlgunos estudiantes describieron que
jetivo es dar lo mejor para la empresa y la
la audacia motiva a la comunidad a dar
sociedad, pues “en el mundo de los negolo mejor de sí. Daniel Gómez, de Ciencios no todo vale, hay que ser honesto y
cia de la Información – Bibliotecología,
respetuoso”, agregó.
comentó: “somos javerianos audaces
porque desde cualquier cargo y circunsUn ritmo audaz
tancia estamos dispuestos a servir a los
La música y el baile también hicieron
demás”. De igual manera, Óscar Felipe
parte de los eventos de la Semana con
Castro, estudiante de Ingeniería Induslos conciertos de ‘Kombilesa Mi’, ‘Fattrial, dijo que se refleja en el emprensO’, ‘Oh’Laville’, ‘Pernett’ y las presendimiento, impulsado desde las aulas de
taciones de los grupos culturales de la
clase para que los estudiantes lo fijen en
Universidad, que incentivaron a bailar a
su vida profesional.
los javerianos a ritmo de danza urbana,
El invitado especial
contemporánea, salal Desayuno Javeria“Somos audaces porque sa, tango y folclor.
no, que se realizó el
Asimismo, las acdesde cualquier cargo y
2 de mayo en el aucircunstancia
estamos tividades físicas y
ditorio Santiago Pádispuestos a servir a los lúdicas que se realiramo, S.J., fue Carlos
zaron en la mañana
demás”.
Arturo Calle, CEO de
y al mediodía en la
la empresa que lleva su nombre, herecancha de fútbol y playitas de la Unidada por su padre, Arturo Calle. Carlos
versidad, permitieron que la comunidad
demuestra su audacia al dirigir una de
educativa demostrara sus capacidades
las empresas textiles más importantes
en otras prácticas como los juegos tradel país con sus dos profesiones, médidicionales y las clases de danza grupales
co y administrador de empresas, ambas
en las que participaron con emoción.
cursadas en la Javeriana. Comentó que la
El viernes 3 de mayo terminaba la ceaudacia se pone a prueba todos los días
lebración, y aunque la lluvia hizo parte
cuando se enfrenta a diferentes retos, y
del ‘Gran concierto javeriano’ no fue
destacó de la Universidad “la formación
impedimento para que los cerca de tres

