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Noticias Bogotá
Páramo, S.J. el 25 de julio para el seminario ‘Contexto Educativo Colombiano’
en el que se reflexionó sobre los retos
del sector educativo y la pertinencia de
las políticas que lo rigen. Con ellos estuvo la profesora de la Facultad de Educación. Yolanda Castro.

dependencia de las provincias del yugo
español que, posteriormente, dieron
vida al espacio territorial que se conoció
como la Gran Colombia.

Curso internacional
El Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño realizó el
curso internacional intersemestral: ‘Place-making y Ciudadanías Sustentables
en Barrios/Colonias Populares en América Latina 2019’, con la participación
de estudiantes y profesores de la Ibero
de México, Javeriana Cali, y Javeriana
Bogotá. El curso comenzó en Bogotá el
17 de junio, continuó en Cali del 24 de
junio al 2 de julio y finalizó el 12 de julio
en Ciudad de México.

Recorrido pedagógico
Semana del Perú en Colombia
Con el Lanzamiento del libro ‘Perú y Colombia: historia, dinámica y actualidad’
de la Editorial Pontificia Universidad
Javeriana y la Embajada de Perú en Colombia, se dio apertura el 9 de julio a la
Semana del Perú 2019, evento organizado por la embajada de ese país con el fin
de dar a conocer su gastronomía, destinos turísticos y actividades en torno a
la cultura de Perú. La Javeriana fue la
única institución de educación superior
del país invitada a participar.

la Vicerrectoría del Medio Universitario,
TransMilenio y la Biblioteca Pública El
Parque realizaron una salida pedagógica
con cerca de 20 estudiantes de intercambio internacional, administrativos,
egresados javerianos y vecinos de la
Universidad para conocer la nueva estación de TransMiCable ubicada en la
localidad 19 de Ciudad Bolívar con el
objetivo de saber cómo funciona la nueva infraestructura y estimular pedagógicamente hábitos y comportamientos
favorables para movilizarse en la ciudad.
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Reelegido en el CESU
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El padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J. estará por segundo período
consecutivo (2019- 2021) como representante de las universidades privadas
ante el Consejo Nacional de Educación
Superior. El 17 de julio los rectores de las
universidades privadas del país eligieron
con 20 votos al Rector de la Javeriana
para que sea uno de los dos rectores consejeros de este organismo, junto con el
rector de una universidad pública.

Retos de la educación
La ministra de Educación, Maria Victoria
Angulo, y el ex rector de la Universidad
Nacional de Colombia, Moisés Wasserman estuvieron en el auditorio Santiago
julio 2019

Historias de la Independencia

Foro Korczak

El 20 de julio inició la transmisión de la
serie radial ‘Historias de la Independencia’, de la Facultad de Ciencias Sociales
en alianza con Javeriana Estéreo 91.9
FM, en el contexto de la conmemoración
de los 200 años de la Independencia de
Colombia. Los programas cuentan las
historias, detalles, personajes, elementos y relatos propios del proceso de in-

Reflexionar sobre las prácticas pedagógicas universitarias y contribuir en la
consolidación de la innovación educativa como una estrategia de desarrollo de
la Javeriana fue el propósito de la cuarta versión del Foro Korczak. El evento
se realizó el 25 de julio en el auditorio
Luis Carlos Galán y fue organizado por
el CAE+E.
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peñó como profesor de la Facultad de
Arquitectura y Diseño, y como director
del Departamento de Construcción.

Rafael H. Gamboa Serrano
El abogado javeriano y profesor Rafael H.
Gamboa Serrano, conocido por todos los
miembros de la Facultad de Ciencias Jurídicas como Rafael H., fue el primer Director del Departamento de Derecho Procesal
cuando se creó en 1987. Se desempeñó
como profesor de la Facultad desde 1963,
fue presidente del Colegio de Abogados
Javerianos de 1979 a 1982 y fue miembro
fundador de la firma de abogados Bernate
& Gamboa Abogados. Su fallecimiento se
produjo el 15 de julio de 2019.

Enrique Gómez Hurtado
El destacado abogado y economista javeriano, Enrique Gómez Hurtado, fue un
hombre que dejó huella en el país al desempeñarse como concejal de Bogotá, embajador de Colombia en Francia, senador
y catedrático en diferentes universidades.
También tuvo la oportunidad de dirigir
el periódico El Siglo. Ante el asesinato
de su hermano Álvaro Gómez Hurtado,
en noviembre de 1995, escribió el libro
‘¿Por qué lo mataron?’, el cual publicó
en 2011. Estaba casado con María Ángela Martínez, con quien tuvo a sus hijos
María Ángela, Miguel, Rafael y Enrique
Gómez Martínez. Su muerte se produjo el 13 de julio de 2019 a los 92 años.
Foto: Juan Manuel Vargas. EL TIEMPO

Alfonso Delgado Vélez
En el libro Apuntes para la historia de la
Facultad de Arquitectura y Diseño, 1951
– 2000, aparece la siguiente frase: “Fue
importante encontrar que la construcción no necesariamente tenía que ser
caótica, sino que era algo susceptible
de ser metodizado, sistematizado y trabajado científicamente”, expresada por
el arquitecto javeriano Alfonso Delgado
Vélez, quien falleció este 22 de julio, a
sus 77 años. En la Javeriana se desem-

Premios y reconocimientos

Reconocimiento en Bolivia
Mary González Sandoval, profesora de
la Facultad de Ingeniería, se convirtió en

la primera mujer en participar como docente en la Maestría en Estructuras de
la Universidad Mayor, Real y Pontificia
de San Francisco Xavier de Chuquisaca
(USFX) de Bolivia al orientar la materia
‘Sistemas de Presfuerzo y Postensado’ entre el 17 de junio y 17 de julio de 2019.
El Centro de Estudios de Posgrado e Investigación de la USFX le otorgó un reconocimiento que la destaca como ejemplo
para las mujeres estudiantes de Ingeniería Civil por sus aportes y conocimiento.

Los mejores trabajos de grado
Cuatro estudiantes de Psicología recibieron una Mención Honorífica por
parte de la Sociedad Interamericana de
Psicología (SIP), al evaluar sus trabajos
de grado como los mejores a nivel de
pregrado en la celebración del Premio
Estudiantil de Investigación en Psicología ‘Ignacio Martín Baró’ que se realizó
en la Habana (Cuba) del 15 al 19 de julio dentro de las actividades del XXXVII
Congreso Interamericano de Psicología
(CIP). Se trata los estudiantes de Psicología Laura María Velásquez Díaz y
Andrés David Rodríguez Tovar, con su
trabajo: ‘¿Dos posturas antagónicas?
Develando las actitudes hacia la paz y
la guerra’; y Catalina Moncaleano Vera
y María Fernanda Parra Murillo, con su
investigación ‘Relación entre actitudes
frente a la agresión escolar y experimentar Schadenfreude’.
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