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Comunicarnos sin daño
El 30 de septiembre en el auditorio Alfonso Quintana. S.J. se realizó el Simposio ‘Comunicarnos sin daño para la
reconciliación y la salud mental’ con el
fin de generar elementos de reflexión
sobre cómo facilitar procesos de reconciliación que conduzcan a evitar la revictimización, promover la convivencia
y la salud mental de los colombianos
desde la comunicación. Este diálogo de
saberes ha derivado en el libro ‘Comunicarnos sin daño, una perspectiva psicosocial’ y en el Proyecto de Planeación
Universitaria ‘Comunicar sin daño’.

Noticias Bogotá
analizando las fronteras como confines de países o regiones, pero también
como término para hacer alusión a los
niveles más elevados del conocimiento
jurídico, económico, político y social de
la humanidad.

dor, España, México, Perú y Portugal. Los
rectores estuvieron acompañados de los
Secretarios Ejecutivos de cada país, rol
desempeñado por los CIO y directores de
tecnología de cada universidad.

“Menos desechos, más hechos”

Coro en Festival Ópera al Parque
El coro institucional de la Javeriana,
Ubuntu, se presentó el 19 de octubre
en el auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con un repertorio de “Ópera Francesa”, en el XXII
Festival Ópera al Parque, organizado por
la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Para sensibilizar a los javerianos sobre
la gestión integral de los residuos sólidos a partir de transformar hábitos,
comportamientos y prácticas sociales,
el 23 de octubre se sellaron las canecas trio externas y se quitaron las canecas de los salones con el fin de que
la comunidad javeriana se dirijera a los
puntos ecológicos seleccionados. Esta
actividad se denominó “Menos desechos, más hechos”.

El poder de las verdades
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Homenaje a Luis Carlos Galán
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Alberto Galán Sarmiento, hermano de
Luis Carlos Galán, realizó el documental
‘Raíces de democracia’ como un espacio
de reflexión y diálogo en torno al quehacer y la situación de los líderes sociales
del país. La presentación del documental
se realizó el 3 de octubre en el auditorio del Centro Ático con el apoyo de
la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, el programa de
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y
la Fundación Galán.

La Facultad de Teología y la Iglesia Sueca realizaron el 18 de octubre el conversatorio “El poder de las verdades en
el proceso de paz en Colombia” entre
quienes estuvieron Antje Jackelén, arzobispa de la Iglesia Sueca; Francisco
de Roux, S.J., presidente de la Comisión
de la Verdad; y Liria Rosa García, lideresa de la Zona Humanitaria de Caracolí
en el Curvaradó, Bajo Atrato. El objetivo
fue conversar sobre la importancia de
las múltiples verdades en el proceso de
paz en Colombia.

V Simposio Alianza Asia Pacífico

Encuentro de Metared

El Simposio anual de la Cátedra Alianza Asia Pacífico, programa conjunto de
cuatro universidades líderes de Chile,
México, Perú y Colombia, tuvo lugar el
7 y 8 de octubre en la Javeriana con
el tema las ‘Nuevas fronteras para la
Integración y el Desarrollo Económico’,

El 11 y 12 de octubre la Javeriana fue
sede del encuentro internacional de
Metared, red de colaboración entre universidades iberoamericanas, al que asistieron los rectores de las universidades
que la presiden en cada país miembro:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecua-
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Finalizó la Cátedra España
La Cátedra España que se realizó por
tres años en la Universidad Javeriana finalizó este 21 de octubre con el Módulo VII: Historia y mito: construcción de
identidad, el cual incluyó la conferencia
“La utilización política de la Historia”,
del profesor José Álvarez Junco; y el con
el lanzamiento del libro De Atapuerca a
Cádiz, en el que participaron doce profesores españoles.

Simposio de Ciberseguridad
La Facultad de Ingeniería realizó, el 18
de octubre, el Simposio de Ciberseguridad, donde uno de los invitados fue el
Mayor Félix Miranda, de la Policía Nacional, experto en Ciberseguridad. En el
Simposio se habló sobre la necesidad del
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cyberpolicing en una sociedad inteligente y los retos de la detención de cibercriminales, así como de la evolución de la
formación del profesional en seguridad.
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Instituto de Salud Pública y el Ministerio
de Salud. Al evento asistió el Viceministro de Salud, Iván Darío González Ortiz
y el Doctor Gustavo Quintero, miembro
de la Asociación Nacional de Facultades
de Medicina (Ascofame).

Simposio de Apoyo Psicosocial en
Oncología y Cuidados Paliativos

Aprendizajes en tenencia
de tierras
The Tenure Facility y la Pontificia Universidad Javeriana organizaron el Tenure Facility 6° Learning Exchange 2019,
que se llevó a cabo el 22 y 23 de octubre. Este es un programa de aprendizaje
e intercambio de saberes del reconocimiento de los Derechos Colectivos a las
Tierras de los afrodescendientes, comunidades locales y comunidades indígenas. The Tenure Facility es la primera y
única institución internacional interesada exclusivamente en garantizar los
derechos de tierras y bosques para los
pueblos indígenas y las comunidades
locales.

El 24 y 25 de octubre se llevó a cabo el
II Simposio de Apoyo Psicosocial en Oncología y Cuidados Paliativos. En este
simposio se trabajó sobre la mirada interdisciplinar requerida en la atención a
pacientes con cáncer y a sus familiares.
Además, se realizó la cátedra abierta
“La esperanza como recurso terapéutico”. El evento estuvo organizado por
el Colegio Colombiano de Psicólogos, la
Liga Colombiana Contra el Cáncer, la
Red Nacional de Atención Psicosocial
en Oncología y Cuidados Paliativos, la
Pontificia Universidad Javeriana y el
Hospital San Ignacio.

Premios y Reconocimientos

Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
El equipo del Plan de Manejo Ecológico
y Ambiental de la Universidad: Cosmos,
compitió en la categoría Campus universitario Innovador y Sostenible a través
del programa Academia Ecológica y la
estrategia Cosmos - Living Learning Lab
Javeriano -LLLJav-.

Festival de Cine
El documental Maruja Hinestrosa, fantasía Sobre Aires Colombianos, proyecto
ganador de la Convocatoria de Apoyo a
Proyectos de Creación realizada por el
Centro Ático y la Vicerrectoría de Investigación, fue ganador en el Festival
Internacional de Cine de Pasto. El documental fue realizado por Luis Gabriel
Mesa, director de la Maestría en Música, y por Luis Fernando Beltrán, profesor
asistente del Departamento de Música
de la Facultad de Artes, con el apoyo de
la Orquesta Sinfónica de la Universidad.

Juegos universitarios

Sistema de Residencias Médicas
Se realizó el conversatorio Sistema de
Residencias Médicas: Una mirada integral en el marco de la reglamentación
de la Ley 1917 de 2018, el 23 de octubre
en el auditorio Félix Restrepo, S.J. Organizado por la Universidad Javeriana, el

Con la estrategia Cosmos - Living Learning Lab Javeriano -LLLJav-, el 11 de
octubre la Universidad fue la ganadora
del 1er Encuentro Latinoamericano de
Innovación en Educación Superior en la
categoría general “Experiencia Integral
e Innovadora”, organizado por Colegio
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Premio Latinoamericano a la
Innovación en Educación Superior

Los equipos de baloncesto masculino,
fútbol sala femenino, fútbol sala masculino, voleibol femenino y voleibol
masculino, conformados por profesores
y administrativos de la Universidad Javeriana, fueron campeones en los Juegos
universitarios de empleados y docentes.
Estos resultados les da la oportunidad a
los equipos de tener un cupo en los Juegos Nacionales que este año se realizan
en Cali en noviembre.

