Los primeros

“pilos” javerianos
para el mundo

Hoy en la Javeriana registra la historia
de dos estudiantes beneficiados
del programa Ser Pilo Paga I que
están próximos a recibir su diploma
profesional con los ojos puestos en
metas más altas.
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oren Johana Vásquez Rivera tiey está listo para recibir su grado a
ne 20 años y ya cumplió uno de
final de 2019.
sus mayores sueños: viajar por
Los sueños que Loren y Óscar loel mundo. Entre enero y junio de 2018
graron hacer realidad son producto
viajó por primera vez fuera de Colombia
de su esfuerzo y dedicación acacon destino a Europa. Allí conoció ocho
démica que les permitió ingresar a
países: España, Francia, Alemania, Dinala Pontificia Universidad Javeriana
marca, Suecia, Estonia, Hungría e Italia.
como parte de la primera generaViajó sola, dejando en Villavicencio a
ción de estudiantes de Ser Pilo Paga
sus hermanos menores y papás, quieI, programa de créditos condonables
nes trabajan de manera independiente;
del Ministerio de Educación Nacioella como comisionista de finca raíz y él
nal que fomentó el acceso a la educomo mecánico de carros y motos. Locación superior de los jóvenes con
ren, estudiante de décimo semestre de
menos recursos del país, pero con
Relaciones Internacionales, de la Univerbuenos resultados académicos en
sidad Javeriana, es la primera de su falas pruebas Saber 11.
milia en estudiar una carrera profesional
“La primera convocatoria se abrió
y en salir del país.
en el año 2014, y el 17 de octubre,
Por su parte, Óscar Andrés Vargas
un día después de la entrega de los
Díaz, de 21 años, ya tiene listo parte del
resultados de las pruebas Saber 11,
capital económico
los potenciales
que necesita la mi“Los pilos”, al igual que beneficiarios cotodos los estudiantes de la nocieron de pricroempresa textil de
Javeriana, descubrieron un mera mano que
sus padres para tener
universo académico y extra- podían ser favosu propio punto de
curricular que les entregó la recidos gracias
venta y no depender
formación integral que ca- a un anuncio que
solo de los pedidos
racteriza a la Universidad.
que le hagan desde
arrojaba la página
diferentes almacenes
oficial del ICFES”,
de Bogotá.
documenta la página web de Colombia
El dinero lo ganó trabajando en la
Aprende.
empresa de sus sueños como pasante
Las condiciones eran obtener un pundel área de riesgo-crédito del sector
taje igual o superior a 310 en la prueba
financiero e institucional, donde hizo
Saber 11, ser admitido en una de las Inssu práctica profesional, entre junio y
tituciones de Educación Superior acrediciembre de 2018, como economista
ditadas en Alta Calidad y pertenecer al
en uno de los bancos más importantes
Sisbén. Loren obtuvo 385 puntos en el
de Colombia. Óscar acaba de finalizar
examen de Estado y Óscar 340, y las desu carrera de Economía en la Javeriana
más condiciones también las cumplían.
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Loren Vásquez hizo su trabajo de grado
sobre el tratado de libre comercio entre
Colombia y la Unión Europea, enfocado
en el desarrollo sostenible y el medio
ambiente.

La carrera por un sueño
Antes de que el Gobierno Nacional presentara Ser Pilo Paga, los futuros javerianos tenían claro que querían ser parte
de esta Universidad. Por eso, apenas supieron que podían acceder al programa
inició la carrera por presentarse en los
tiempos indicados para las pruebas y
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respectivas entrevistas en los programas
académicos de su interés.
“La Javeriana me abrió las puertas al
mundo. Pues me dio la oportunidad de
aplicar a la beca de intercambio internacional con Suecia, donde estudié con
personas de Japón, Francia, Afganistán y
África. Mejoré 100% el inglés que traía
del colegio, aprendí francés, como requisito de la carrera de saber dos idiomas diferentes al nativo, y ahora estoy

de los pilos javerianos frente al Ministerio de Educación Nacional.
Para la Universidad, recibir a los estudiantes beneficiados de este programa significó “reforzar lo que ya se venía
haciendo para garantizar su buen nivel
académico, dado que ellos no son los
únicos que han llegado con beca a la
Javeriana. Por lo tanto, reforzamos lo
que ya teníamos, como las consejerías
y las aulas de acompañamiento en las
asignaturas con mayor índice de repetición o pérdida. Espacios que no son
solo para los estudiantes becados, sino
para todos los estudiantes de la Universidad que presentan alguna dificultad
en sus estudios”, explica Andrea Puerto,
profesional de la Dirección de Asuntos
Estudiantiles.
Hoy Loren está haciendo su práctica
profesional en una multinacional en el
área de comercio exterior, específicamente manejando temas de importaciones y exportaciones. “Siento que la
Universidad me ayudó a cumplir con
todo y me dio más de lo que esperaba,
y ahora proyecto mi vida haciendo una
maestría en otro país, vinculada a una
multinacional y aplicando mi carrera
en la academia. El punto es que vale la
pena soñar porque hay un punto en el
que se hace realidad”.
“Mi familia siempre ha sido mi motor
y la Universidad me enseñó a ser muy
estricto y a prepararme bien para todo.
Ahora como economista sueño con sacar a mis papás, mi hermana y abuela
adelante, y aplicar la economía desde la
parte social, porque espero extrapolar
este conocimiento y que algún día salga
en noticias: un pilo generó empleo para
tantas personas, porque ese también es
el objetivo al haber recibido esta oportunidad”, concluye Óscar
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Óscar Vargas, tiene como meta ser gerente
de una multinacional en Canadá.

aprendiendo alemán. Literalmente esto
es lo mejor que pudo pasarme en la
vida”, dice con alegría Loren.
Ese primer semestre del año
2015, se presentaron a la Universidad 1.055 estudiantes favorecidos por Ser Pilo Paga I,
de ellos fueron admitidos 489,
se matricularon 353 y 268
están finalizando su carrera
profesional o están listos para
recibir su diploma como profesionales. Esto sin contar los
16 estudiantes que eligieron
programas de ocho semestres
y ya se graduaron, según datos
de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, de la Vicerrectoría
Académica.
Durante su carrera profesional “los pilos”, al igual
que todos los estudiantes de
la Javeriana, descubrieron un
universo académico y extracurricular que les entregó la
formación integral que caracteriza a la Universidad.
“Realicé todos los campamentos de liderazgo de la Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas, tanto como
participante como facilitador. En estos espacios se trata el tema de coaching y eso me ayudó
mucho a enfocar mi vida y a ponerme
metas. También hice Misión País por 14
días como voluntario en Lipaya, Barranquilla. Esto me marcó mucho porque
preparé cosas para que les queden a
otros y me di cuenta de lo afortunado
que soy”, comenta Óscar.
Además de ver clases en la Javeriana,
los estudiantes realizaron intercambio
nacional cursando créditos en la universidad de los Andes y el Rosario. Fueron
monitores y se convirtieron en voceros

