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razgo. El Campamento se llevó a cabo en
Villa de Leyva del 2 al 6 de junio.

enfermeras matronas de la Universidad
Pontificia Católica de Chile, instruyeron
a los profesionales en conocimientos
en torno al cuidado de enfermería en el
parto de bajo riesgo para responder a los
lineamientos definidos en la Política de
Atención Integral en Salud para el desarrollo de habilidades y competencias con
un enfoque intercultural.

La Javeriana en El País
Convenio con instituto alemán
La Javeriana celebró el 10 de junio la firma del convenio marco de cooperación
con el Instituto de Salud y Seguridad
en el Trabajo de la Aseguradora Social
Alemana (IFA-DGUV), el cual busca fortalecer espacios de movilidad e investigación en este tema. El convenio ofrece
oportunidades de colaboración con el
grupo de investigación Centro de Estudios de Ergonomía y con las maestrías
en Ingeniería Industrial y Seguridad y
Salud en el Trabajo. Participaron en la
firma el vicerrector de Investigación de
la Javeriana, Luis Miguel Renjifo, y Rolf
Ellegast, director adjunto del IFA-DGUV.
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El periódico español El País publicó en
su página web el artículo “Pontificia
Universidad Javeriana, la huella de Colombia en la región”, con las cifras que
posicionan a la Universidad como una de
las mejores en América. El artículo, que
se publicó el 6 de junio de 2019, destaca
la trayectoria educativa de la Javeriana
a punto de cumplir 400 años. Exalta la
formación de profesionales capaces de
responder a los desafíos regionales y
globales y destaca la creación de nuevos programas académicos innovadores
y con impacto social.
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Curso de análisis de epidemias
La Javeriana fue el lugar de encuentro
de epidemiólogos y funcionarios de la
salud para la apertura del curso ‘Análisis de epidemias y modelamiento en
salud pública’ que se realizó del 17 al
21 de junio. El curso fue realizado por
el Imperial College London, junto con el
Departamento de Epidemiología de la
Facultad de Medicina de la Javeriana y
el Instituto Nacional de Salud.

Mujeres y paz
Campamento de Liderazgo
Con el objetivo de promover el conocimiento personal a través de la interacción con otros y de la relación propia,
112 estudiantes de las diferentes Facultades de la Javeriana hicieron parte
de la versión XXXV del primer nivel del
Campamento de Liderazgo ECO, de la
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, en su programa de lide-

junio 2019

Escuela de verano en enfermería
‘Atención humanizada del parto de bajo
riesgo’ fue el tema de la primera versión
de la Escuela Internacional de Verano
de la Facultad de Enfermería con apoyo
de la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales. Del 17 al
19 de junio las doctoras María Teresa
Valenzuela y Claudia María Uribe Torres,

‘Jornadas Transiciones políticas en perspectivas crítica y feminista’ del Instituto Pensar contaron con las conferencias
‘La actoría política de las mujeres en los
procesos de paz’ y ‘Mujeres, sujetos históricos en la construcción de la paz ‘ en
las que participaron la senadora Victoria
Sandino y las investigadoras del Centro
de Investigación y Educación Popular
(CINEP) Érika Parrado y Alejandra Ramírez, respectivamente. Las conferencias
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Informe de Justicia
El informe ‘Justicia para todos’, realizado por las principales organizaciones
y expertos en justicia del mundo como
la UNDP, el Banco Mundial, la OCDE y
diversas entidades y organizaciones no
gubernamentales a nivel global fue presentado el 19 de junio en la Universidad
Javeriana. Este informe proporciona una
primera estimación de la brecha de la
justicia global, y aboga por cambiar un
modelo que proporciona justicia solo
para unos pocos, a uno que ofrece mejoras mensurables en la justicia para
todos. En el evento participaron Karina
Gerlach, asesora de Programas del Centro para Cooperación Internacional de la
Universidad de New York.

Foro sobre delitos financieros
La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) y la

Universidad Javeriana realizaron el ‘IV
Foro Internacional sobre delitos económicos e investigación financiera’ en el
que se habló sobre las regulaciones y
prácticas para velar por la seguridad de
los sistemas económicos y financieros
de las diferentes modalidades de delitos
como el lavado de dinero y la corrupción.
El evento, que tuvo lugar en el Auditorio Félix Restrepo, S.J., el 20 y el 21 de
junio, contó con expertos en crímenes
económicos de Colombia, Canadá, España, Guatemala, México, Nicaragua y Perú,
quienes ilustraron a los asistentes sobre
cómo reaccionar a un caso y no ocasionar
traumatismo en el esquema financiero.

Premios y reconocimientos

Cátedra IICA
El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) otorgó
a la microbióloga y profesora emérita de la Javeriana, Elizabeth Hodson,
el reconocimiento Cátedra IICA en
Bioeconomía por sus contribuciones
al conocimiento científico del país, su
trayectoria y avances académicos en estudios bioeconómicos como alternativa
estratégica para el uso de los recursos
biológicos renovables. El evento que se
desarrolló el 7 de junio en Bogotá, contó
además con el lanzamiento del libro La
bioeconomía: Un nuevo marco para el
crecimiento sostenible en América La-

tina, una iniciativa de la Universidad, la
Editorial Javeriana y el IICA.

Entre las mejores 500 del mundo
De acuerdo con la edición 2020 de Quacquarelli Symonds World University Rankings, que se publicó el 19 de junio, la
Pontificia Universidad Javeriana ocupa
la posición 468 a nivel mundial, escalando cerca de 50 puestos. La clasificación del QS destaca en la Universidad
su producción investigativa media, los
cerca de 32.500 estudiantes en ambas
sedes y los casi 2.000 profesores de
tiempo completo equivalente. En este
último reporte la Javeriana incrementó
su puntuación en cuatro indicadores:
Reputación de empleadores, Reputación
académica, Proporción de estudiantes
por profesor y Citaciones científicas por
personal académico.

Una de las tres mejores de
Colombia
El 18 de junio fue publicada la cuarta
edición (2019) del Ranking THE Latin
America, por parte de la firma Times
Higher Education. En esta clasificación
La Pontificia Universidad Javeriana hace
presencia por tercera vez y repite como
tercera mejor universidad del país, alcanzando la posición 28° en Latinoamérica, donde asciende un puesto en la
clasificación regional.
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abordaron temas como los esfuerzos
de las mujeres que le han apostado a
la construcción de un país distinto, su
reconocimiento como sujeto histórico
y su papel en las escuelas rurales en la
construcción de paz.
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