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Semana Internacional
de las Migraciones

n o tici as

Del 2 al 7 de septiembre se realizó la
Semana Internacional de las Migraciones, organizada por Migración Colombia
con la coparticipación de distintas universidades, incluida la Javeriana, y cuyo
tema principal fue la migración como
oportunidad para el desarrollo. El 3 de
septiembre en las instalaciones de la Javeriana se trató el tema de “La política
migratoria que necesita Colombia”, con
invitados como Andrés Felipe Cubillos,
del Instituto de Salud Pública, de la Javeriana; Iván Mauricio Gaitán Gómez,
de la Organización Internacional para
las Migraciones; y Luis Carlos Rodríguez,
del Servicio Jesuita de Refugiados.
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Derechos Laborales de los Artistas
Tras concluir su trabajo de investigación
y con el apoyo de la carrera de Artes
Visuales, de la Facultad de Artes, y de
Ciencias Jurídicas, el Semillero de Derecho Laboral y Seguridad Social publicó
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su libro ‘Vivir del arte: una aproximación interdisciplinar a la vida laboral
de los artistas plásticos y visuales’, en
coedición con la editorial Javeriana y la
editorial Tirant Lo Blanch. En seis capítulos y un corto-documental los autores problematizan la actividad artística
como trabajo, además de preguntarse
por la posibilidad de que existan ciertos
derechos laborales y de protección social
particulares para quienes viven del arte.

Nominación a Premio
de Innovación
La Pontifica Universidad Javeriana, a través del Plan de Manejo Ecológico y Ambiental -Cosmos- y en vínculo con otras
iniciativas institucionales, ha sido nominada como finalista al Premio Latinoamericano a la Innovación en Educación
Superior del Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario en la categoría ‘Campus universitario Innovador y Sostenible’
gracias a la estrategia ‘Cosmos Living
Learning Lab Javeriano -LLLJav-’ que
tiene como objetivo aplicar la Educación
para el Desarrollo Sostenible (EDS) en las
tres funciones sustantivas de la Universidad (docencia, investigación, extensión),
en el medio universitario y en el campus,
desde un enfoque interdisciplinario, sistémico, integral y participativo.

Segundo encuentro de Peregrinos
El programa Semilleros de Fe, del Centro
Pastoral San Francisco Javier, acompañó
a 45 javerianos de Bogotá y Cali, junto
con sus familias, a los lugares más significativos de Tierra Santa, entre el 4 y
15 de septiembre de 2019, buscando las
huellas de Jesús bajo la orientación de la
espiritualidad ignaciana. Luego de una
etapa de formación que los preparó en
temas bíblicos, geográficos, históricos
y arqueológicos, iniciaron su peregrinación espiritual en Tierra Santa, recorriendo Tel Aviv, Haifa, Cesarea, Nazaret,
Cafarnaúm, Jerusalén y Belén.

Inmersión en Silicon Valley
El Rector de la Javeriana, Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J., y el decano de la Facultad de Ingeniería, Lope
Hugo Barrero, estuvieron en una inmersión en Silicon Valley, Estados Unidos,
del 23 al 27 de septiembre, organizada
por Connect Bogotá - Región, junto
a 30 empresarios y rectores de otras
universidades.
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La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Nuevo México y la Facultad de Ingeniera de la Javeriana, realizaron el 24 y
25 de septiembre el Foro Ingeniería para
la Paz en la Javeriana, con el propósito
de intercambiar visiones, experiencias
e investigaciones y generar un proceso
de reflexión sobre el aporte social de la
Ingeniería a través del desarrollo de proyectos productivos, innovadores, sociales,
de infraestructura y sostenibles para la
construcción de condiciones que faciliten
el desarrollo del país.

La Javeriana sube
en el ranking THE

Miembro Fundador

El ranking de Times Higher Education
publicó su última medición el 11 de
septiembre, en el cual la Pontificia Universidad Javeriana ocupa por cuarto año
consecutivo el primer lugar en Colombia,
con la diferencia que esta vez la Universidad pasó de estar en el rango de las
501-600 al rango de 401-500.

El padre Luis Fernando Álvarez Londoño,
S.J., vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, fue nombrado,
el 18 de septiembre, como Miembro
Fundador de la Academia Colombiana
de Ciencias Sociales y Políticas, correspondiente de la Real Academia Española
de Ciencias Morales y Políticas.

Premios y distinciones

Premio Alejandro Ángel Escobar

Película ‘Memoria’
El director tailandés, Apichatpong Weeresathakul, ganador de una Palma de
Oro, escogió locaciones de la Facultad
de Artes y del Centro Ático para rodar su
película “Memoria”, primer largometraje
que graba fuera de su país y que cuenta con la actuación de la escocesa Tilda
Swington, ganadora del premio Óscar
como mejor actriz secundaria en 2008.

Felipe Roa Clavijo, egresado de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, ganó el premio Alejandro Ángel
Escobar, en la categoría Ciencias Sociales y Humanas, con su tesis de doctorado ‘Repensando el desarrollo rural,
la agricultura y la alimentación en
Colombia: análisis de narrativas en las
negociaciones agrarias 2013-2016’. La
ceremonia de entrega LXIV de los Premios Nacionales Alejandro Ángel Escobar de Ciencias y Solidaridad, se llevará
a cabo el 16 de octubre en el Museo
Nacional de Colombia.

Distinción a profesora
de Medicina
La Asociación Colombia de Gastroenterología le otorgó a la Doctora Albis Cecilia Hani, profesora del Departamento de
Medicina Interna de la Facultad de Medicina, la distinción honorifica “Maestro
de la Gastroenterología Colombiana”, en
reconocimiento a su trayectoria profesional, condiciones humanas y sus grandes aportes académicos y científicos a la
gastroenterología del país. El reconocimiento fue otorgado el 5 de septiembre
de 2019 por el presidente de la Asociación, Fabio Leonel Gil Parada.
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