Reconocimiento
del Embajador
de Israel

al Rector de
la Javeriana

En el marco de la celebración del 71
Aniversario de la creación del Estado de Israel,
el padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita,
S.J., recibió un cuadro con una placa.
Karem Priscila Díaz Díaz*
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urante los últimos tres años, la
Javeriana, a través de las Facultades de Estudios Ambientales y
Rurales y de Ingeniería, ha desarrollado
una estrecha y productiva actividad académica con las Universidades Hebreas
de Jerusalén, Ben Gurion y Tel Aviv, y
los Institutos Technion y Arava.
Los temas que han unido este intercambio académico y científico son los
relacionados con el Instituto del agua, la
innovación en el sector rural y agropecuario, y la innovación educativa.
En este contexto fue que el pasado 8 de
mayo el Embajador de Israel, Marco Sermoneta, hizo un reconocimiento público
al P. Jorge Humberto Peláez, S.J., rector
de la Pontificia Universidad Javeriana, en
el en el Club El Nogal, en Bogotá.
El reconocimiento está representado
en un cuadro con dos textos: el primero
de ellos es el versículo 1 del Salmo 1,
escrito en hebreo que traduce: “Dichoso
aquel hombre que no va al Consejo de
los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene”.
El segundo está escrito en una placa
que dice: “Presentado con agradecimiento al Padre Jorge Humberto Peláez
Piedrahita. Por su apoyo incondicional
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al fortalecimiento de las relaciones entre Israel y Colombia. Marco Sermoneta,
Embajador de Israel en Colombia”.

El Excelentísimo Señor Marco Sermoneta
con el padre Jorge Humberto Peláez
Piedrahita, S.J. al momento de la entrega
del reconocimiento.

tres paneles sobre el agua, modelos de
desarrollo en el sector rural, la innovación
en el campo y la consolidación de redes
en educación e investigación.
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Del 24 al 28 de febrero de este año los
e investigación
profesores Juan David Amaya Espinel,
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de la Facultad de Estudios Ambientales
relación de la Universidad con Israel son:
y Rurales, y Juan Diego Giraldo, de InEntre el 23 y 27 de octubre de 2017
geniería, visitaron un grupo de institula Dirección de Asuntos Internacionales
ciones académicas y de investigación en
realizó la Semana de Israel en la Javeel Estado de Israel, con el propósito de
riana en la que la comunidad universiidentificar oportunidades de cooperación
taria tuvo la oportunidad de acercarse
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El Instituto del agua, la mico que permitieran
a través de muestras
gastronómicas, exinnovación rural, agrope- impulsar procesos
posiciones fotográficuaria y educativa son los conjuntos de invescas y bibliográficas,
temas que han unido a la tigación, innovación
y presentaciones
y capacitación reUniversidad con Israel.
lacionados con la
de bailes, música y
protección y el manejo integral del agua,
cine. La agenda de la Semana también
conflictos ambientales a escala urbana y
contó con espacio para conferencias
rural, y efectos del cambio climático.
relacionadas con la ecología, el uso del
Actualmente, se están realizando prosuelo y el agua.
yectos conjuntos teniendo como tema
El 29 de mayo de 2018, entre el Miniscentral el Instituto Javeriano del Agua,
terio de Educación Nacional, la Embajallamado a tener un gran impacto en la
da de Israel y la Javeriana organizaron el
vida del país
encuentro ‘Educación e Innovación en el
*Periodista de la Oficina de
campo’, donde, con base en la experiencia
Información y Prensa
del país de oriente próximo, se realizaron

