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presentó el proyecto de mentorías ‘Regresa, reúnete y emprende’, enfocado en
la masiva participación de las mujeres
en temas de emprendimiento.

Encuentro con Decanos

Desafíos Cambio Climático
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La Escuela Javeriana de Gobierno y Ética
Pública y la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, con el apoyo de la
Universidad EAFIT, realizaron el 5 de
agosto el foro ‘Los desafíos éticos del
cambio climático’, donde se trataron
temas como el replanteamiento de los
hábitos culturales que ha construido la
humanidad, tanto en lo público como en
lo privado, y el reto de encontrar el espacio para construir un país más ético y
respetuoso con el medio ambiente.
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Visita de la Primera Dama
María Juliana Ruíz, primera dama de la
República, visitó la Javeriana para participar en el Simposio de Salud Mental
en niños, adolescentes y jóvenes que se
realizó el 20 de agosto. El objetivo del
simposio fue proponer y abordar soluciones a una problemática que durante
mucho tiempo se ha mantenido estigmatizada. Juan Pablo Uribe Restrepo,
ministro de Salud y Protección Social,
también participó en el Simposio.

Estudiantes de Japón
17 estudiantes de Japón, ocho de la Universidad de Sophia y nueve de la Universidad de Nanzan, llegaron el 8 de agosto
a la Universidad Javeriana para hacer la
inmersión en lengua y cultura, a través
del Departamento de Lenguas, de la Facultad de Comunicación y Lenguaje.

Women Economic Forum
El 1, 2 y 3 de agosto ‘Regresa’ estuvo
presente en el Women Economic Forum
en Cartagena, primer foro regional enfocado en la economía de la mujer. Allí, la
Dirección de Egresados de la Javeriana
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El 12 y 13 de agosto los decanos de Facultad de la Javeriana se reunieron en
torno a la Renovación de la Fuerza y el
Sentido de la Decanatura. Esta jornada fue facilitada y acompañada por el
equipo directivo de la Vicerrectoría del
Medio Universitario, y la Dirección de
Gestión Humana.

Posesión en el CESU
El padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J., rector de la Pontificia Universidad Javeriana, tras ser reelegido, tomó
posesión como representante de las
universidades privadas ante el Consejo
Nacional de Educación Superior, el 21
de agosto, en la Hemeroteca de la Universidad Nacional.

Manual de redes sociales
La Oficina de Información y Prensa y
la Dirección de Comunicaciones de la
Javeriana presentaron el 12 de agosto
el ‘Manual de redes sociales y buenas
prácticas’ a los directivos y comunicadores de las distintas unidades de
la Universidad. El documento contiene las pautas de uso y gestión de las
diferentes redes de la Universidad y
sus unidades.

Los jóvenes tienen la palabra
El 30 de agosto se realizó el debate ‘Los
jóvenes tienen la palabra’ con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, Miguel
Uribe y Carlos Fernando Galán, en la
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Javeriana Estéreo en Cambridge
Javeriana Estéreo participó en el encuentro Alternatives 2019, que terminó el 16 de agosto en la Universidad
de Cambridge, Reino Unido, donde
emisoras universitarias y estudiantiles
de 15 países se hicieron presentes. El
director de Javeriana Estéreo 91.9 FM,
José Vicente Arizmendi, presentó una
ponencia sobre el papel de la radio universitaria en el proceso de reconciliación de Colombia.

del edificio José del Carmen Acosta. La
plantación fue organizada por la Facultad y el Proyecto Cosmos que impulsa
la política ambiental y ecológica de
la Universidad.

cidad. Este encuentro, realizado con el
apoyo de la Facultad de Educación de la
Universidad, tiene el propósito de establecer estrategias en la implementación
de un modelo educativo inclusivo de calidad, cumpliendo con los objetivos del
desarrollo sostenible.

Proyecto ABOS

Conversatorio del POT
“El futuro es hoy” fue el nombre del conversatorio sobre el Plan de Ordenamiento Territorial 2019, que se llevó a cabo
el 28 de agosto en el auditorio Alfonso
Quintana S.J., de la Universidad. Organizado por el Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y
Diseño, estuvo enfocado en el tema de
las proyecciones de población y contó
con la participación de Mauricio Rojas,
presidente de la Sociedad Colombiana
de Arquitectos Regional Bogotá y Carlos
Roberto Pombo, presidente del Consejo
Territorial de Planeación Distrital.

Profesores de la Facultad de Arquitectura y Diseño, realizaron el proyecto ABOS,
que busca afianzar los vínculos afectivos
y culturales de los habitantes de la localidad de Bosa, donde habitan los últimos
descendientes de la cultura prehispánica
Muisca. La estrategia central del proyecto, liderado por Guillermo Andrés Pérez
Rodríguez y Fernando Maldonado se
basó en la implementación de talleres
artísticos, convocando a los habitantes
vinculados a la corporación.

Premios y reconocimientos

Presidente de la Asociación de
Cirujanos

Siembra de árboles

Encuentro D1421

El 2 de agosto, la Facultad de Odontología compensó su huella de carbono
generada por las pasadas convivencias
de profesores y administrativos, con la
siembra de seis árboles nativos, al lado

El 29 y 30 de agosto se realizó en la Universidad el 2° Encuentro D1421, en el
marco del Decreto 1421 de 2017, que
implementa el cumplimiento de la Convención ONU sobre Derechos y Discapa-

La doctora Lilian Torregrosa Almonacid,
MD., es la primera mujer en ocupar la
presidencia de la Asociación Colombiana
de Cirugía, para el periodo 2019-2021.
Actualmente Torregrosa es directora del
Departamento de Cirugía y Especialidades en la Facultad de Medicina de la
Pontificia Universidad Javeriana.
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Universidad Javeriana. El encuentro fue
organizado por la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales en
alianza con la Vicerrectoría del Medio
Universitario desde el Programa de Participación Universitaria; el grupo de estudiantes de Directo Bogotá de la Facultad
de Comunicación y Lenguaje; integrantes
de Cuadrante Cultural y Política-Mente
de Radiando Web; el grupo Corbata y
Tenis, integrado por estudiantes de diversas universidades y sectores, quienes
han comenzado a trabajar por el empoderamiento y participación política de los
jóvenes; Bogotá Cómo Vamos; la Rectoría
y Centro Ático.
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