La Javeriana consolida su
propuesta académica en

la modalidad virtual

La Javeriana, Sede Central y Seccional
Cali, extiende su apuesta por la
educación virtual orientada a la
solución de nuevas demandas sociales,
a la generación de conocimiento
socialmente relevante y acorde con las
actuales culturas digitales.
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quellas personas que desean
titularse en el sistema de educación superior colombiano, a
través de una Universidad reconocida
por su alta calidad, pero que tienen restricciones en tiempo o desplazamiento
a un campus universitario presencial,
o simplemente prefieren hacer uso de
herramientas digitales, son a quienes la
Pontificia Universidad Javeriana extiende su propuesta académica en modalidad virtual.
Esta apuesta formativa busca llegar
a un país de regiones, a lugares apartados donde las personas requieren una
educación formal con altos estándares
de calidad para aportar en la superación de las brechas sociales abiertas
por factores económicos, políticos,
culturales y geográficos.
El modelo de educación virtual de la
Javeriana está basado en un proyecto educativo cuya experiencia de más
de 400 años es capaz de renovarse y
adaptarse a los diversos cambios sociales que transforma los procesos de
enseñanza y de aprendizaje, según modos, tiempos y lugares, sin abandonar
la excelencia académica y humana que
distingue a la Universidad.
Esta propuesta formativa se fundamenta en la relación entre el profesor
y el estudiante a través del acompañamiento permanente o cura personalis
que caracteriza a la Compañía de Jesús,
al guiar a sus alumnos en la reflexión,
comprensión, crecimiento y desarrollo
personal y profesional. “A través de esta
formación podemos ofrecer a la socie-
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dad seres humanos más justos, éticos,
responsables, respetuosos del medio
ambiente, emprendedores e innovadores, con las características que hacen
que el profesional javeriano sea integral”, comenta Carlos Rico, director de
Programas Académicos de la Vicerrectoría Académica.

un ambiente pedagógico mediado por
la tecnología, en el que el trabajo colaborativo encontrará herramientas pertinentes en el Campus Virtual, entorno
apoyado con tecnología donde se mediará el aprendizaje, la enseñanza y la
evaluación y donde tenga lugar la vida
de la comunidad universitaria; donde la
investigación será una experiencia direcLa clave: el
ta con el conocimiento, y la formación
integral de la persona será el factor clave
acompañamiento
Con la puesta en marcha del modelo de
para responder a las realidades sociales.
educación virtual, la Universidad saca
El proceso educativo del docente se
el mejor provecho de las Tecnologías
caracterizará por basarse en un acomde la Información y la Comunicación
pañamiento permanente, apoyado en las
–TIC- “para dar cumplimiento a su miTIC, las cuales funcionarán como facilisión institucional, avanzar en su visión
tadoras del seguimiento y retroalimeny concretar sus Megas y programas”,
tación permanente de las condiciones
establece el documento de la Vicerrecespacio–temporales y del registro del
toría Académica que presenta la conproceso de enseñanza.
solidación de esta apuesta educativa,
Para ello, el Centro para el Aprendizaconcebida desde la experiencia de más
je, la Enseñanza y la Evaluación CAE+E,
de 20 años con programas en educación
“ha venido formando a profesores de
abierta y a distancia, su Licenciatura
planta y cátedra en habilidades tecvirtual en Ciencias Religiosas; y de la
nológicas enfocadas en la planeación
Vicerrectoría de Extensión y Relaciones
de cursos virtuales y modelos estratéInterinstitucionagicos de enseñanza
les, a través de los
La apuesta virtual educa- y evaluación. Esta
cursos virtuales de
tiva inicia con programas capacitación se
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académicos que aportan complementa con
y del modelo de educonocimiento socialmente el curso de Modecación virtual que ha
relevante y que responden lación de ambientes
desarrollado el Cenvirtuales de aprena las necesidades del país.
tro de Recursos para
dizaje que ofrece
el Aprendizaje y la Investigación –CRAI-,
Javeriana Cali”, explica María Isabel
de Javeriana Cali, así como de la oferta
Patiño, coordinadora de Formación
de su Maestría en Asesoría Familiar.
Docente del CAE+E.
Tanto estudiantes como profesores
Por su parte, el estudiante tendrá un
tendrán la oportunidad de reunirse en
proceso de aprendizaje activo, autóno-
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Del Modelo a la realidad
La materialización de esta apuesta educativa inicia con programas académicos
concebidos interdisciplinariamente, que
aportan conocimiento socialmente relevante y que responden a las necesidades
del país, contribuyendo con la transformación social bajo una cultura de la excelencia y buen gobierno.
Es así como el 1 de marzo de 2019, la
Congregación para la Educación Católi-

ca concedió la aprobación eclesiástica
para el Bachillerato en Teología Modalidad Virtual, mientras que la Especialización en Derecho Matrimonial Canónico
y la Maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos recibieron el 12 de abril
de este año el Registro Calificado del
Ministerio de Educación Nacional, siendo los primeros programas de posgrado
virtuales de la Sede Central de la Javeriana, que están listos para iniciar en el
segundo semestre de 2019.
“La Maestría en Estudios Culturales
Latinoamericanos ve en este campo,
una necesidad de formación intelectual y política que supere los abordajes
disciplinarios sobre la cultura. En esta
Maestría se entiende lo Latinoamericano
como una perspectiva, como un posicionamiento desde nuestras realidades para
hacer estudios culturales. Es una forma
de construir conocimiento localizado,
fundamental para tomar decisiones en
un país diverso y pluricultural”, comenta
Carlos Rico.
“La Vicerrectoría Académica y las
Facultades están construyendo las propuestas académicas de seis programas
más que se radicarán antes de julio
próximo en el Ministerio, como la Especialización en Gestión de Empresas de

Talleres creativos para la estrategia
comunicativa del programa en modalidad
virtual ‘Maestría en Educación para
la Innovación y las Ciudadanías’ de la
Facultad de Educación.

la Economía Social y Solidaria; la Especialización en Liderazgo para la Gestión
Social; la Maestría en Estudios Críticos
de las Migraciones Contemporáneas; la
Maestría en Educación para la Innovación y las Ciudadanías; y la Especialización y Maestría para Profesionales de la
Salud, en convenio con la Universidad
del Rosario”, explicó Wilson Pardo, profesional de Asuntos Curriculares.
Con esta apuesta de modalidad virtual
la Universidad Javeriana se compromete a consolidar las relaciones profesor
alumno a través de un Campus Virtual;
desde programas académicos pertinentes con el contexto social; articulados
con la formación integral y la interdisciplinariedad; adaptables a las necesidades formativas actuales y a las
dinámicas personales y con el sello de
calidad que distingue la educación de la
Pontificia Universidad Javeriana
*Periodista de la Oficina de
Información y Prensa

5
por t ada

mo y flexible, donde el trabajo colaborativo será un elemento esencial al
propiciar que otros aporten a su formación integral y él también aporte a la
formación integral de sus compañeros
de clase. Dicho de otra forma, el rol del
“estudiante virtual” de la Universidad
Javeriana, no sólo estará enfocado en
formarse para los demás, sino con los
demás, en pro de constituir comunidad.
Así, los estudiantes de programas académicos conducentes a título, en modalidad virtual de la Javeriana, tendrán un
aprendizaje caracterizado por la excelencia humana, la excelencia académica y
por el compromiso con el servicio, rasgos
propios de la formación javeriana que se
constituyen en los factores diferenciadores de su oferta educativa.

