Hoy en la Javeriana

Orden Universidad Javeriana a las profesoras

Ángela Calvo y Ana Milena Yoshioka

L

a Comunidad de Honor de la Orden
de 2018 (Acta No. 880), con base en su
Universidad Javeriana que empezó
destacada carrera como filósofa que ha
a formarse hace cerca de seis démerecido reconocimiento nacional e incadas, en virtud de la proposición formuternacional, por su producción intelectual
lada en el Primer Congreso Universitario
y su extensa obra escrita de artículos esJaveriano, realizado en 1950 para conpecializados y textos universitarios, por el
memorar los primeros veinte años de la
Premio Bienal al Investigador Javeriano
Universidad, recibió a dos nuevas mujeres
que recibió en 2013 con su tesis doctocuyos méritos y aporral sobre la filosofía
tes al progreso de la
La Orden Javeriana recibió de David Hume, que
institución se reflea dos mujeres cuyos méri- fue laureada, y porjan en el presente de
tos y aportes al progreso que “en cada una
la Javeriana.
de la institución se refle- de las funciones que
Ángela Calvo de
jan en el presente de la ha desempeñado, ha
Saavedra, Doctora
dado muestras de ser
Javeriana.
en Filosofía de la
una persona con caJaveriana, profesora de la Universidad
bal espíritu javeriano”, se registró en el
por más de 38 años, Profesora Titular en
Acuerdo del Consejo Directivo.
1989, Profesora Emérita el 27 de abril
Por su parte, el 3 de mayo en Javede 2017 y quien ha sido miembro del
riana Cali, Ana Milena Yoshioka, actual
Consejo Directivo Universitario y del
profesora de Estrategia y Competitividad
Consejo de Regentes, recibió la Orden en
del Departamento de Gestión de Organigrado de Oficial el pasado 25 de abril de
zaciones de la Facultad de Ciencias Ecomanos del padre Jorge Humberto Peláez
nómicas y Administrativas, recibió este
Piedrahita, S.J., rector de la Universidad
reconocimiento por su larga trayectoria
Javeriana de Bogotá.
y aporte a la Seccional desde los difeLa entrega de la Orden Universidad
rentes estamentos en los que ha estado
Javeriana fue aprobada por el Consejo
presente, entre ellos: decana académica
Directivo en la sesión del 26 de junio
de la Facultad de Ciencias Económicas

Karem Priscila Díaz Díaz*

El padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita,
S.J., Gran Maestre de la Orden y Rector
de la Universidad Javeriana, entregó la
insignia y el diploma a las profesoras Ana
Milena Yoshioka (izqda.) y Ángela Calvo de
Saavedra (dcha.)

y Administrativas 1996 – 2003, miembro del Consejo de Regentes en representación de la seccional 2003-2007,
vicerrectora administrativa entre 2010
-2012 y vicerrectora académica de diciembre 2012 a marzo de 2019.
“Es conocido por todos la capacidad de
trabajo, agudeza y buen criterio con el
que Ana Milena acomete cada una de sus
responsabilidades. Para ella, no hay tarea
pequeña, pues siempre se esfuerza por
dar lo mejor de sí demostrando su permanente vivencia del magis ignaciano. Por
todos tus logros y aciertos, no tenemos
más que agradecimiento”, expresó el P.
Luis Felipe Gómez Restrepo, S.J., rector de
la Universidad Javeriana Cali.
Al momento de sus palabras, tanto
Ángela como Ana Milena expresaron su
agradecimiento a sus seres queridos y a
las personas que conformaron sus equipos
de trabajo, a quiénes consideraron parte
fundamental de este importante logro
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17
profesores

En solemne ceremonia Ángela Calvo, en Javeriana Bogotá, y Ana
Milena Yoshioka, en Javeriana Cali, ingresaron a la comunidad de
honor de la Universidad por méritos extraordinarios.

