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Noticias Bogotá
Movilidad sostenible de la Javeriana y el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá realizaron el 10 de mayo la conferencia ‘Manejo preventivo de vehículos
tipo motocicleta’ con el fin de exponer
los riesgos de la conducción y la nueva
reglamentación sobre el uso de cascos
de protección.

Arquitectos a Milán

Programa Newman

Los estudiantes Ana maría Reyes, Melissa Marlén Gil, Juan Sebastián Jaramillo
y Santiago Rueda, del proyecto Nuevos
Territorios, de Arquitectura y Diseño,
fueron los ganadores de la final nacional
del Concurso Internacional Saint-Gobain
Student, que se desarrolló en la Javeriana el 3 de mayo y representarán a la
Universidad Javeriana y a Colombia en
Milán (Italia) entre el 3 y el 7 de junio
en la gran final junto a más de 60 países.

Con el propósito de cualificar su labor,
el Centro de Fomento de la Identidad y
Construcción de Comunidad graduó a 18
administrativos y profesores, de diferentes Facultades y unidades académicas de
la Javeriana, que tienen a su cargo la
promoción y gestión del Medio Universitario. La primera cohorte del Programa
Newman se realizó del 7 de febrero al 9
de mayo de 2019. La cesión de cierre se
realizó el 16 de mayo con la presencia
del padre Luis Guillermo Sarasa, S.J., vicerrector del Medio Universitario.
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40 años de enseñanzas religiosas
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conocer cómo y en qué sectores actúa la
corrupción en el país, y crear iniciativas
en contra de ella. El evento se realizó en
el auditorio Alfonso Quintana, S.J. organizado por la Escuela de Gobierno y Ética
Pública, de la Vicerrectoría de Extensión
y Relaciones Interinstitucionales.

‘Puebla 40 años: rostros y profetismo’
fue el tema del conversatorio que realizó el 6 de mayo el Centro de Formación
Teológica de la Javeriana sobre uno de
los acontecimientos eclesiales más importantes del continente: la III Conferencia Episcopal Latinoamericana, llevada a
cabo en México en 1979. El evento se
centró en la importancia y enseñanzas
de la Conferencia en Puebla para la
evangelización de América Latina.

Maestría en Restauración
Ecológica
El 7 de mayo se presentó la nueva Maestría en Restauración Ecológica de las
Facultades de Ciencias y Estudios Ambientales y Rurales, con la conferencia
‘Restauración ecológica, la importancia
de iniciar con el suelo’, dirigida por el
profesor emérito de la Universidad de
París Sorbonne, Patrick Lavelle. El propósito de la Maestría, primera de su tipo
en Colombia, es contribuir al restablecimiento de los ecosistemas acuáticos y
terrestres degradados en el país.

Diálogo deportivo

Informe sobre corrupción
Prevención de accidentes en moto
Con el compromiso social de liderar los
temas de prevención de la accidentalidad vial, el Departamento de Cirugía,
de la Facultad de Medicina, en asocio
con la Coordinación de Parqueaderos y

mayo 2019

El ‘Monitor ciudadano’ de la organización Transparencia por Colombia realizó
el 7 de mayo el lanzamiento del informe ‘Así se mueve la corrupción: Radiografía de los hechos de corrupción en
Colombia 2016-2018’, que busca dar a

La Javeriana fue sede del II Diálogo Estratégico de Deporte Universitario, de la
Asociación Colombiana de Universidades
(ASCUN), que se desarrolló el 21 y 22
de mayo por primera vez en Colombia.
Al encuentro asistieron directivos de las
principales organizaciones de Deporte
Universitario del mundo, contando con
dirigentes de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, Asia y Europa. El Centro Javeriano de Formación Deportiva,
con el apoyo de ASCUN, estuvo al frente
de la organización del evento.
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Convenio con Ecopetrol

Noticias Bogotá
Gestión de Riesgo de Desastres por el
documento ‘Estudios y diseños para el
sistema de alerta temprana (SAT) por
avenidas torrenciales en el municipio
de Mocoa - Putumayo’, dirigido por los
ingenieros Alfonso Mariano Ramos Cañón, profesor titular de la Javeriana, y
por Lina Marlén Dorado, subdirectora de
Conocimiento de la UNGRD.

RepTrak Colombia 2019, sobre las 100
empresas con mejor reputación.

Obituario
Recientemente fallecieron dos eminentes profesores de la Universidad que se
destacaron por sus calidades personales
y académicas.

Renovar y fortalecer proyectos y alianzas
entre ambas instituciones es el objetivo
del convenio de la Universidad Javeriana
y Ecopetrol que se firmó el 21 de mayo
entre el vicepresidente jurídico de Ecopetrol, Fernán Bejarano, y el Vicerrector de
extensión y relaciones interinstitucionales, P. Luis Fernando Álvarez Londoño, S.J.

La mejor tuna en España
La Tuna Femenina Javeriana obtuvo cuatro de los seis premios otorgados en el VI
Certamen Internacional de Tunas Ciudad
de Santa Cruz de Tenerife, el pasado sábado 11 de mayo en España, entre ellos
el máximo galardón como Mejor Tuna.

Gerardo Arenas Monsalve
Abogado y especialista en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, fue
magistrado del Consejo de Estado. Este
insigne jurista, y servidor público, murió
el 20 de mayo.

Nuevos Profesores Titulares

Premios y reconocimientos
Premio Codazzi
La Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Ingenieros otorgó el 29
de mayo el Premio Codazzi al Instituto
Geofísico de la Pontificia Universidad
Javeriana y a la Unidad Nacional de

La Universidad con mejor
reputación
En un comunicado enviado al Rector de
la Universidad Javeriana, padre Jorge
Humberto Peláez Piedrahita, S.J., el 17
de mayo de 2019, la Gerente de Comunicaciones de Goodwill, anunció que
la Pontificia Universidad Javeriana fue
elegida por el público general como la
universidad con mejor reputación en
Colombia, de acuerdo con el estudio
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Darío Maldonado Gómez
Oficial de la Orden Javeriana y Doctor
Honoris Causa en Neumología, fue director del Departamento de Medicina
Interna y del Programa de Neumología.
Este querido Maestro, reconocido por el
cuidado especial que prodigó a sus pacientes, murió el 24 de mayo.
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En la ceremonia de ascenso en el escalafón docente, el Rector de la Universidad
Javeriana, padre Jorge Humberto Peláez
P., S.J. proclamó, el 16 de mayo de 2019,
a 16 Profesores Titulares de las Facultades de Ciencias, Ciencias Sociales, Estudios Ambientales y Rurales, Ingeniería,
Medicina y Teología.

