Trabajo y cooperación estudiantil entre

Javeriana Bogotá y Cali

Los miembros del Comité de Estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana
se reunieron por primera vez para trabajar alrededor de la salud mental, la
comunicación entre facultades y el desarrollo de becas universitarias.
Mateo Miguel Uprimny Alba*, Juana Valentina Moreno Rojas**
y Paula Valentina Villacres Fonseca***
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os miembros del Comité de Estudiantes de Javeriana Bogotá
fueron anfitriones del Comité de
Estudiantes de la Seccional Cali el 25 y
26 de octubre, al llevarse a cabo el primer encuentro presencial del Comité de
Estudiantes de la Pontificia Universidad
Javeriana desde que se creó en 2014 con
la Resolución No. 613 para velar por el
bienestar estudiantil, la calidad académica, el cumplimiento de los objetivos y
la Misión de la Universidad.
La reunión de este Comité, que está
integrado por los alumnos miembros de
los Consejos de Facultad de cada sede,
tuvo como objetivo realizar una puesta
en común de los avances en formación,
promoción y bienestar para los estudiantes, que se han venido trabajando desde
cada comité para cada una de las sedes.
El recorrido para este encuentro partió
de la propuesta de una agenda de actividades hecha por los estudiantes de la
Seccional Cali, la cual se construyó de
manera conjunta entre las dos sedes con
el apoyo del Programa de Participación
Universitaria del Centro de Fomento de
la Identidad y Construcción de la Comunidad de la Vicerrectoría del Medio
Universitario. De la Seccional Cali participaron miembros de las cuatro facultades y de Javeriana Bogotá participaron
diez miembros de las 18 facultades, para
un total de 24 estudiantes.
La apertura del encuentro contó con
la participación del padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J., rector de la

noviembre-diciembre 2019

Universidad Javeriana; el padre Luis Guibajo se pusieron en común los proyecllermo Sarasa Gallego, S.J., vicerrector
tos y actividades desarrollados en cada
del Medio Universitario; Jairo Humberto
sede por los comités, y tuvieron un taller
Cifuentes Madrid, secretario general;
de Design Thinking que, tras varias horas de flujo creativo,
Mónica Silva Añez,
directora del Centro
El acuerdo tiene como fin tuvo como resultafortalecer y compartir el do la definición de
de Fomento de la
trabajo conjunto entre los proyectos para
Identidad y Consambas sedes; avanzar en trabajar en salud
trucción de la Colos proyectos que se puedan mental y bienestar
munidad; Margarita
desarrollar y abordar pro- estudiantil; comuMaría Tascón Llanes,
yectos específicos en los nicación, trabajo y
coordinadora del
temas de más relevancia.
Programa de Particiarticulación entre
pación Universitaria;
facultades y el dey Diego Fernando Parra Díaz, profesional
sarrollo de otros programas de apoyo
del mismo.
económico en la Universidad.
El Rector les dio la bienvenida exhorTambién tuvieron un conversatorio
tando al Comité de Estudiantes a fortacon líderes javerianos destacados, con
lecer su identidad y compromiso con la
el fin de aprender nuevas herramientas
Institución, a trabajar activamente por
de liderazgo para el fortalecimiento de
el bienestar emocional de los estudiansu labor y su rol como miembros del
tes y el cuidado mutuo, a promover el
Comité. Algunos de estos líderes fuecompromiso con la reconciliación, la paz
ron el Registrador Nacional, Juan Carlos
y el rechazo total a la violencia en todas
Galindo; la coordinadora del Programa
sus formas, a cuidar el nombre javeriano
de Cultura para la Paz del Centro de Foy el campus como nuestra casa común,
mento de la Identidad y Construcción de
construida durante décadas y de la que
la Comunidad, Ángela María Jaramillo
toda la comunidad educativa javeriana
Díaz; la investigadora de la Facultad de
es corresponsable.
Ciencias Sociales Ángela María Jaramillo
de Mendoza; el emprendedor javeriano
La agenda del encuentro
Manuel Arévalo; y la estudiante Daniela
Este evento constituye un hito instituBahamón, del proyecto de Acompañacional y propició el trabajo cooperatimiento para la Sostenibilidad Universivo sin precedentes entre ambas sedes,
taria ASU del Voluntariado Javeriano del
haciendo explícitas las similitudes y diCentro Pastoral San Francisco Javier.
ferencias regionales. En la agenda que
Así mismo, se reunieron con Jorge Aladelantaron durante los dos días de traberto Silva, secretario de Planeación de la
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de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas. El acuerdo tiene como
fin fortalecer y compartir el trabajo conjunto entre ambas sedes; avanzar en los
proyectos que se puedan desarrollar en
Bogotá y Cali y abordar proyectos específicos en los temas de más relevancia. También se resaltó la importancia
de que ambos comités compartan más
espacios de diálogo y trabajo como los
que se dieron en las más de 16 horas de
esta jornada.
“Este acuerdo, más que un pacto, fue entender las diferencias como
precursores de grandeza, del infinito
valor de las personas que construyen
esta institución (estudiantes, administrativos, docentes y egresados), de los
elementos que debemos mejorar, del
largo camino que debemos recorrer

Participantes del encuentro del Comité
de Estudiantes

Miembros del Comité de Estudiantes de la
Pontificia Universidad Javeriana asistentes
al encuentro, acompañados por directivos
de la Universidad.

para construir una mejor sociedad, y,
lo más importante, de perseverar en el
trabajo y el servicio a la comunidad de
nuestra casa: la Pontificia Universidad
Javeriana”, manifestó Mateo Uprimny,
estudiante de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Sede Central y
miembro del Comité de Estudiantes
* Miembro del Consejo Facultad Ciencias
Económicas y Administrativas
** Miembro del Consejo Facultad
de Ciencias Sociales
*** Estudiante de Comunicación Social y
Literatura, monitora administrativa del
Programa de Participación Universitaria.
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nicación y Lenguaje; Andrés Felipe Gómez Barón, Teología;
Nicolás David Lian Tisnes y Andrés Mauricio Toquica Quin-

Sede Central: Alan Roberto Waich Cohen, Medicina; Juana

tero, Artes; Diego Alejandro Murcia Cabrera, Filosofía; y

Valentina Moreno Rojas, Ciencias Sociales; María Fernan-

María Andrea Hemelberg, Ingeniería

da Clavijo González, Educación; Valentina González Ramírez y Mateo Miguel Uprimny Alba, Ciencias Económicas

Seccional Cali; Juan Pablo Alvarado, Humanidades y Cien-

y Administrativas; Laura Juliana Colmenares Villamizar,

cias Sociales; Juan Sebastián Pava Roldán y María Camila

Psicología; Juan José Muñoz Guarnizo, Arquitectura y Di-

Rojas Rubiano, Ciencias de la Salud; Iván Darío Fuentes

seño; Paula Andrea Useche Guaqueta y Alejandra Sánchez

Pulido y César Augusto Muñoz, Ciencias Económicas y Ad-

Zuluaga, Ciencia Política y Relaciones Internacionales; Ni-

ministrativas; Cristian Mateo Prieto y Luis Alejandro Acos-

colás Rodríguez Cárdenas y Juan Sebastian Cobos, Comu-

ta, Ingeniería y Ciencias.
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Universidad Javeriana, sede Central, para
conocer sobre el proceso de acreditación
multicampus que se lleva en paralelo con
la seccional Cali y el papel que desempeñan los estudiantes en este tema.
La agenda del encuentro incluyó un
recorrido por el campus, con especial interés en el nuevo edificio de Laboratorios
de la Facultad de Ingeniería; el Centro
Javeriano de Formación Deportiva, la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J., y el
Hospital Universitario San Ignacio.
Como acto de cierre, César Augusto
Muñoz, de Javeriana Cali, y Juan Sebastian Cobos Sierra, de Javeriana Bogotá,
presidente y secretario, respectivamente, de esta sesión formal del Comité de
Estudiantes de la Pontificia Universidad
Javeriana, firmaron el acta del encuentro y un acuerdo en la Sala de Consejo

