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¿Con qué acciones concretas se manifiesta la
audacia javeriana en el día a día?
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Somos audaces desde la investigación
y el emprendimiento. Son dos aspectos
que nos enseñan en todas las carreras,
porque nos hablan mucho de que debemos innovar y romper esquemas, eso
le permite a la mayoría de estudiantes
trazar un sueño a futuro. Eso es muy notorio en la Universidad y nos identifica
como javerianos.

Cada javeriano refleja su audacia, bien
sea docente, estudiante, o administrativo, en su forma de emprender su rol
como agente de cambio de la Universidad. Hoy se ve mucho que cada persona
es muy individualista y egoísta, y en la
Javeriana se demuestra todo lo contrario
al tener siempre la disposición de ayudar
o servir al otro, bien sea en lo académico, lo personal o en cualquier área de
nuestra vida.

La audacia javeriana se manifiesta en
la manera y la calidad de hacer las
cosas. Lo he visto manifestado en mis
profesores, ellos identifican ese valor,
nos enseñan a apasionarnos por nuestro trabajo, por nuestras metas y hacen
énfasis en que uno siempre debe dar lo
mejor de sí mismo.
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Somos audaces porque cada día buscamos ser mejores desde lo que la Universidad nos inculca, que es comprender
que servir a la comunidad es el fin de
nuestra carrera universitaria, pues nuestra misión como javerianos es aportar a
mejorar el país.

La audacia se manifiesta en lo grupal,
en la forma en que nos apoyamos como
comunidad dentro y fuera de la Universidad y, en lo personal, en la manera que
afrontamos los retos y emprendemos los
sueños que tenemos, no solo en nuestra
profesión sino también en otros campos
como el arte o el deporte.

La audacia javeriana se ve representada
en cada grupo estudiantil con sus proyectos e investigaciones. El emprendimiento es otro factor que nos destaca
como javerianos, pues sirve para enseñarnos una visión en proyectos futuros
que aporten tanto social como políticamente en el país.
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