A un paso de la

acreditación
multicampus
Karem Priscila Díaz Díaz*
Los pares académicos observando las
colecciones biológicas en la Facultad de
Ciencias, durante su visita al campus de
Javeriana Bogotá.
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ntre el 12 y 14 de noviembre la
Pontificia Universidad Javeriana,
en su Sede Central y la Seccional
Cali, recibió la visita de los pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) para la renovación de la
acreditación de la Universidad bajo la
modalidad de acreditación institucional
multicampus.
Fueron en total nueve académicos, nacionales e internacionales, reconocidos
por sus méritos, calidad académica y trayectoria en la educación superior, quienes
luego de revisar en detalle el Informe de
Autoevaluación y cumpliendo con una
apretada agenda, conversaron con los
directivos de la Universidad, estudiantes
y egresados para apreciar cómo la Universidad Javeriana en sus dos sedes es un
solo sistema académico integrado que
permite una visión holística y global de la
Institución, en un marco de mejoramiento continuo y dentro de los lineamientos
establecidos por el CNA.
La agenda inició en Bogotá con el saludo institucional del P. Jorge Humberto
Peláez Piedrahita, S.J. y del P. Luis Felipe
Gómez, S.J., rectores de la Sede Central y
de la Seccional Cali, respectivamente, en
la Sala San Ignacio, donde acompañados

noviembre-diciembre 2019

La Pontificia Universidad Javeriana, Sede Central y Seccional
Cali, presentó al Consejo Nacional de Acreditación el Informe
de Autoevaluación y recibió a los pares académicos en su
campus para renovar la acreditación institucional multicampus.
por los vicerrectores, los secretarios generales y los directores de las oficinas de
Planeación de Bogotá y Cali se presentó
al equipo evaluador del CNA los principales logros obtenidos desde la última
acreditación institucional de las dos sedes, otorgada el 6 de marzo de 2012 por
un período de ocho años.

Logros multicampus
El Rector de Javeriana Bogotá resaltó
los hitos que en el concepto de multicampus se han concretado entre la
Sede Central y la Seccional. Entre ellos,
formular una misión única para las dos
sedes, la cual se estableció en abril de
2013; el fortalecimiento del programa
Javeriana Colombia, que lleva a las regiones programas de educación continua y posgrado que responden a las
necesidades del país; las jornadas de
reflexión universitaria que tras once
años continuos han permitido construir
y fortalecer un pensamiento universitario; el doctorado de Psicología entre
Javeriana Bogotá y Cali; el desarrollo
de políticas y directrices comunes a
ambas sedes; el trabajo de planeación
y prospectiva del Medio Universitario y
el desarrollo de un portafolio único de

inversiones para un trabajo más sólido
y consolidado del manejo financiero de
la Universidad.
En seguida, Jorge Alberto Silva, secretario de Planeación de Javeriana Bogotá, y Mauricio Cortés Rodríguez, de la
Oficina de Apoyo a la Planeación de la
Seccional Cali, quienes elaboraron el Informe de Autoevaluación con fines de
renovación de la acreditación institucional multicampus, expusieron los logros
que cada sede resalta en su desarrollo.
En la Sede Central, Jorge Silva destacó,
entre otras, las estrategias para garantizar el ingreso y permanencia de estudiantes, donde se ha desarrollado un trabajo
conjunto con estudiantes y consejeros
académicos, uso de herramientas tecnológicas y el trabajo especial con grupos
de estudiantes específicos como “Ser pilo
paga” y quienes vienen de las regiones
del país. En el cuerpo profesoral se ha incrementado su formación doctoral. En el
desarrollo de la oferta académica, entre
2012 y 2019, se crearon 85 programas
nuevos y el 76% de los programas acreditables están acreditados. Se creó el Centro para el Aprendizaje, la Enseñanza y la
Evaluación –CAE+E- y se inició la oferta
académica de pregrado y posgrado en

Hoy en la Javeriana

De izqda. a dcha.: P. Luis Felipe
Gómez, S.J., rector de Javeriana Cali;
Fernando Chaparro, par académico; P.
Jorge Humberto Peláez, S.J., rector de
Javeriana Bogotá, y Guillermo Londoño
Restrepo, par académico.

Encontraron un alto nivel de investigación, reflejado en la categoría de los
grupos, los recursos externos, el nivel de
publicaciones indexadas y el número de
citaciones. Constataron su proyección
social y regional con el servicio de consultoría, los institutos, la dinámica en
temas claves para el país y el análisis
crítico de la política pública. Y observaron la solidez financiera que mejora los
indicadores y ofrece un manejo cuidadoso de las finanzas de la Universidad.
En la reunión de cierre e informe
verbal al Rector y a las directivas de
la Universidad, los pares académicos
expresaron haber encontrado una institución sólida en cada uno de los ítems
evaluados, con importantes desafíos al
futuro y un compromiso real por la paz
del país.
“Encontramos una universidad que se
declara que aprende, que se reta y está
comprometida con la sociedad. Donde la excelencia, calidad, integralidad
y humanismo son las características
que resaltan sus estudiantes. Es una
universidad pensada y con direccionamiento estratégico”, concluyó el equipo
de pares académicos, quienes harán el
respectivo informe de acuerdo con las
instrucciones del CNA y lo enviarán a
la Javeriana en un plazo máximo de 30
días calendario
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modalidad virtual, la cual ya tiene ocho
que duró la visita, los pares académicos
programas aprobados, al igual que los
se reunieron con las distintas instancias
de la Universidad y sostuvieron diálogos
cursos virtuales de educación continua
con estudiantes de pregrado y posgrado,
gracias a la alianza con la plataforma
EdX. La creación de las Vicerrectorías de
profesores y empleadores; conversacioInvestigación y de Extensión y Relaciones
nes que tanto en Bogotá como en Cali
Interinstitucionales, junto con el incredejaron buenas impresiones en los evamento de delegaciones internacionales
luadores, según sus comentarios finales.
representada en profesores y estudiantes.
Por su parte, Mauricio Cortés resaltó
La visita en Cali
también las estrategias para mejorar la
El 13 de noviembre, el equipo de pares
permanencia de estudiantes en Javese dividió, y cuatro de ellos viajaron a
riana Cali, el número de profesores con
Cali para conocer de primera mano los
doctorado, la planeación universitaria
procesos de la Javeriana en su vida acaenfocada al entorno de la Universidad
démica, laboral, empresarial y personal.
y el impacto regional, el desarrollo de
De acuerdo con información de la Ofila política de internacionalización, la
cina de Comunicación de Javeriana Cali,
investigación, la oferta académica que
allí encontraron una Universidad que se
ha trabajado con Bogotá y la implemendestaca por ser una institución en pertación de una política ambiental.
manente búsqueda de la calidad, a través del proceso de autoevaluación; una
Para evaluar estos aspectos y otros relacionados con los procesos académicos
Universidad dinámica y en proceso de
y curriculares, la evolución de la invesmejoramiento, con gran capital relaciotigación en la Universidad, el desarronal con su entorno; comprometida con
llo y formación del
la meta de transforcuerpo profesoral,
“Encontramos una uni- mación social del
versidad que se declara país y los territorios.
la selección y acomque aprende, que se reta y Consideraron que el
pañamiento a sus
está comprometida con la Centro de Recursos
estudiantes, control
sociedad”.
de la deserción, tapara el Aprendizaje
sas de graduación,
y la Investigación
políticas y programas de la Universidad
–CRAI– y el Centro para la Enseñanza
Javeriana referente a internacionalizay el Aprendizaje –CEA- son una sólida
ción, las estrategias de financiación y su
base para mejorar los programas y los
gestión financiera durante los tres días
procesos de aprendizaje y curriculares.

