Entre el colegio y la universidad:

Conexión Javeriana

Al momento de elegir la carrera profesional que define la vida de cada
persona, contar con una experiencia previa antes de finalizar el colegio
puede convertirse en la clave del éxito. Eso es Conexión Javeriana.
Karem Priscila Díaz Díaz*
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disponibles en los 37 programas académicos de pregrado de la Javeriana.
En la Facultad de Medicina, donde la
asignatura de Teoría básica de genética
humana tiene hasta 15 estudiantes de
colegio por semestre, este programa de
inmersión muestra su firmeza, dado que
hay una conexión entre los estudiantes,
los universitarios regulares y la profesora de la asignatura, Adriana Ordoñez
Vásquez, quien desde el momento del
inicio de las clases inicia un proceso de
acompañamiento individual a los escolares ejercido por un estudiante regular
que cumple las funciones de tutor.
“En el inicio los estudiantes adscritos
al programa Conexión Javeriana, se mimetizan tímidos entre los universitarios
de diferentes semestres y de diferentes
programas académicos. Sin embargo,
muchos de ellos demuestran en sus presentaciones orales y trabajo en grupo un
muy buen dominio de sus conocimientos
y emociones. Así mismo, los estudiantes
de la carrera los apoyan con miradas de
complicidad, con la amabilidad y el calor humano que nos caracteriza como
javerianos, y a la vez con la nostalgia de
recordar esa etapa del colegio”, comenta
la doctora Ordoñez, profesora asociada
del Instituto de Genética Humana de la
Facultad de Medicina.
La conexión de los estudiantes de
colegio también se da con profesores y
alumnos del Instituto de Genética Humana a través de sus intereses en la investigación, en donde por varias horas
comparten sus experiencias y pregun-

Hoy en la Javeriana

Ellos son 12 de los estudiantes del
colegio San Bartolomé la Merced,
que cursaron la materia Teoría
básica de genética humana, de
Medicina, a través de Conexión
Javeriana Colegios. La profesora
Adriana Ordoñez Vásquez, se
encuentra en medio de ellos en la
fila superior.

asignaturas. Además, en varias instituciones Conexión Javeriana entra como
una materia del curso, donde la nota
que saquen en la Universidad es la nota
que tendrán en el colegio en esa clase.
Para Andrés Felipe Márquez Lora,
estudiante de grado once “fue una experiencia que me permitió acercarme a
lo que en verdad me gustaría estudiar
y en la Universidad en donde quisiera
estudiar. Me ayudó a vivir como un estudiante universitario y ser más responsable con mis deberes”.

“Finalmente, todos estos conocimientos, sentimientos y experiencias son un
insumo que les permitirá reflexionar de
una manera más aterrizada acerca de su
proyecto de vida. Unos querrán seguir el
camino en la Javeriana u otra universidad, pero todos tendrán en su recuerdo
la experiencia de sentir por unos meses
lo que es ser javeriano”, concluye la
Doctora Ordoñez
*Periodista de la Oficina de
Información y Prensa

Orientación a jóvenes que están en proceso de
búsqueda de carrera y universidad
La Oficina de Promoción Institucional, de la Dirección de Comunicaciones de la Javeriana, tiene un completo servicio de orientación profesional con más de 20 años de trayectoria.
•• Programa Contacto, es un servicio de consejería vocacional personalizada.
•• Curso de orientación profesional, estimula la reflexión crítica y el
intercambio de ideas entorno a la opción profesional en el contexto
del proyecto de vida de cada aspirante, su entorno sociocultural,
sus intereses y aptitudes.
•• Preuniversitarios, ofrecido a estudiantes que quieren profundizar
en un área del conocimiento.
•• Pasantías en Ciencias de la Salud, donde estudiantes de secundaria y por solicitud directa del colegio, tienen la oportunidad de
hacer cortas observaciones en pequeños grupos durante dos días.
•• Conexión javeriana, programa de inmersión universitaria al que
pueden acceder estudiantes de colegio a través de su institución o
de manera independiente.
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tas mientras conocen los laboratorios
de investigación.
Así lo confirma Johan L. Vargas Pasquel, estudiante de quinto semestre de
Bacteriología, quien aseguró que “es
grato compartir el aula con estudiantes
de colegio, ya que en ellos se evidencia
la alegría y entusiasmo por acceder a la
universidad y al programa de su preferencia, lo que me hace recordar cómo
me sentía cuando iba a iniciar mi camino profesional”. Y Karen Rincón Delgado,
también de quinto semestre de Bacteriología, que afirmó que Conexión Javeriana “es una gran idea, pues ellos se van
familiarizando con todo lo relacionado
con la universidad, desde el campus, los
parciales, los profesores, etc”.
Los resultados de este servicio que
la Javeriana ofrece a las personas que
están finalizando su etapa escolar, se
refleja en las estadísticas que tiene la
Oficina de Promoción Institucional donde el 70% de los estudiantes de colegio
que hacen Conexión Javeriana se inscriben en la Universidad, y de ellos el 90%
elije el programa en el que hizo Conexión y termina su carrera.
Vale la pena decir que Conexión Javeriana Colegios está basado en la relación
interinstitucional en la que el colegio
acompaña el paso de sus estudiantes a
la Universidad y establece una serie de
requisitos a sus alumnos para que puedan ser parte de este programa. Algunos
de ellos son tener un promedio de 8.0
sobre 10.0 y estar al día con todas las

