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Ingenieros, administradores,
contadores, economistas y
comunicadores javerianos regresaron
a su alma máter convocados por
sus Facultades y la Dirección de
Relaciones con Egresados.

egresad os

okoi Kenji Díaz, el reconocido
El escenario para estos tres grandes
conferencista colombo japonés, y
encuentros fue el coliseo del Centro
Víctor Manuel
Javeriano de FormaMuñoz Rodríguez,
La familiaridad que se ción Deportiva donvivió en los encuentros fue de los miembros del
alto consejero para
el factor común que per- cuarto estamento de
la transformación
cibieron y expresaron los la Universidad acudigital en Colombia
egresados al regresar a la dieron para volver a
e ingeniero industrial
Universidad
de la Universidad Jahablar con amigos,
veriana, fueron los
compañeros, proinvitados centrales a los encuentros de
fesores y todas aquellas personas que
egresados de la Facultad de Ingeniería y
fueron parte de su proceso de formaCiencias Económicas y Administrativas, el
ción, alrededor de un coctel pasabocas
10 y 12 de septiembre, respectivamente.
y música.
Por su parte, el 26 de septiembre, con
el lema “Nos une la misma historia”, la
Los ingenieros
Facultad de Comunicación y LenguaLa cuarta revolución industrial, sus caje festejó los 70 años de la carrera de
racterísticas y alcances a nivel mundial
Comunicación Social en un emotivo
y nacional fue el tema que desarrolló el
encuentro de egresados de todas las
ingeniero Muñoz Rodríguez en su ingeneraciones, profesores, estudiantes,
tervención, abordando cada una de las
administrativos y directivos.
áreas donde la ingeniería colombiana
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tiene un papel protagónico para aportar
su conocimiento e innovación.
Al cabo de la conferencia de Muñoz,
los cerca de 500 egresados de pregrado
y posgrado de todas las generaciones de
ingenieros que asistieron a este primer
gran encuentro, compartieron sus recuerdos, impresiones y comentarios de
la Facultad y sobre el nuevo Edificio de
Laboratorios de Ingeniería que esperan
inaugurar en el año 2020 junto con la
celebración de los 70 años de Ingeniería.

Ikigai para CEA
Por su parte, el encuentro anual de egresados de Ciencias Económicas y Administrativas, que este año celebró su quinta
versión, tuvo un toque intercultural con
la conferencia “Ikigai: propósito de vida”,
que desarrolló Yokoi Kenji y que entre
risas y aplausos generó reflexión sobre
la intolerancia de los colombianos a los
imposibles, “lo que nos lleva a conseguir
las cosas sin medir consecuencias”, comentó Kenji, y agregó: “El afán empeora
las cosas. Esperar es más sabio, porque el
hambre de éxito, engaña”.
El cierre de la conferencia estuvo mediado por un abrazo colectivo entre los
más de 1.400 egresados de economía,
administración de empresas, contaduría,
MBA y especializaciones de las distintas
generaciones, porque, como dice Kenji,
“en Colombia un tinto y un abrazo no se
le niega a nadie”.

Lope Hugo Barrero, decano de Ingeniería,
con egresados asistentes al encuentro.
septiembre 2019

Yokoi Kenji Díaz compartió con los egresados
de CEA sus experiencias de vida personales y
las enseñanzas que le han dejado

Fue con un abrazo como saludo promovido por Marisol Cano Busquets, decana
de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, como inició la conmemoración de
los 70 años de la carrera de Comunicación Social que reunió alrededor de 800
egresados en una emotiva celebración
cargada de recuerdos e historias, cuyo
punto común fue la fraternidad que se
ha tejido a lo largo de siete décadas.
Al encuentro asistieron los decanos
Académicos y del Medio Universitario
de la Facultad, entre ellos Joaquín Emilio Sánchez, S.J. (1977 – 1994); Eduardo
Valencia, S.J. (1983 – 1987); Gilberto
Cely, S.J. (1981 -1982); Julio Alberto
Arango (1997 – 1999), Gabriel Jaime Pérez, S.J. (1997 – 2003); Jürgen Horlbeck
(2004 – 2010), José Vicente Arizmendi
(2010 – 2014), Ismael Rolón (2010 –
2014) y Marisol Cano (2014 a la fecha).
Cada uno de ellos recibió una placa en
agradecimiento a su aporte a la formación integral de los comunicadores.
También recibió un merecido aplauso
la egresada más antigua que asistió al
encuentro, Gilma Girón Trujillo, comuni-

cadora de la generación de 1965, quien
se desempeñó como secretaria de la Facultad de Comunicación Social, dirigió la
Unión Javeriana y tuvo por varios años,
hasta 1990, la dirección de esta revista,
Hoy en la Javeriana.
La familiaridad que se vivió en los tres
encuentros fue el factor común que percibieron y expresaron los egresados al
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Gilma Girón Trujillo, egresada de
Comunicación Social de 1965.
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Una historia de unión

volver a la Universidad: “el cariño hacia
mi Universidad es eso que siempre me
hace regresar”, comentó Carlos Fredy
Mendoza, egresado de Ingeniería Civil,
del año 1967; Patricia González, egresada
de la Especialización en Aseguramiento y
control interno, del año 2018, manifestó:
“la familiaridad y el lazo que se forma
con la Universidad es un valor agregado”;
en tanto que Gilma Girón, comunicadora,
dijo: “me siento emocionada y feliz de estar en mi alma máter, de encontrarme y
compartir con profesores y alumnos que
siempre estarán en mi corazón”

