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za Técnica de la Unidad de Víctimas y
la Fundación Plan. Allí se compartió el
proceso que se construyó entre 2018 y
2019 con más de 2480 personas inscritas, de las cuales se graduaron 1583.

Clausura de la Olimpiada
Acreditación a posgrados
Las especializaciones en Medicina Familiar y Anestesiología de la Facultad de
Medicina recibieron la acreditación del
Ministerio de Educación. Este reconocimiento se suma a las 16 especialidades
médicas que ya se encuentran acreditadas. Por su parte, la Maestría en Ingeniería Civil, recibió la acreditación como
reconocimiento los altos estándares de
calidad exigidos con los cuales prepara
a sus estudiantes.
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Charla sobre educación
El Instituto de Genética Humana y la
Fundación CEPYTIN realizaron el 16 de
noviembre la charla “Cuando no sabes
qué esperar”, dirigida a padres de niños
con necesidades educativas especiales, desde la mirada de los padres. Se
incluyeron los casos de niños con enfermedades genéticas, degenerativas,
debilitantes, huérfanas o crónicas. Los
expositores fueron Mayerly Rojas, madre
de paciente, y el doctor Ignacio Zarante,
de la Facultad de Medicina.

El torneo deportivo más importante de la
Universidad condecoró a la Facultad de
Ingeniería como campeón general de la
Olimpiada Javeriana, entregó el Trofeo
Excelencia a la Facultad de Ciencias Jurídicas y exaltó a los mejores deportistas de
cada Facultad en la ceremonia de clausura que se llevó a cabo el 8 de noviembre
en el Coliseo del Centro Deportivo.

Noticias Bogotá
Emprendimiento javeriano
Por segundo año consecutivo la Javeriana contará con representación en las
regionales de Hult Prize para el periodo
de 2019- 2020, concurso de emprendimientos de impacto social, dado que
el 15 de noviembre se llevó a cabo la
selección entre siete equipos que se postularon a la competencia denominada el
Nobel del emprendimiento estudiantil.
Los equipos son capacitados por el Centro Javeriano de Emprendimiento.

Ecos del Sínodo de la Amazonía
La Facultad de Teología, el grupo de
Pensamiento Social de la Iglesia, el
Semillero PSI y la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas/
os (CLAR), realizaron el V Diálogo de
saberes: Ecos del Sínodo de la Amazonía, el 20 de noviembre en el Auditorio
Alfonso Quintana, S.J.

Vidas diversas, mundos iguales
El Instituto de Genética Humana y la
Fundación Derecho a la Desventaja lanzaron el libro “Vidas diversas, mundos
iguales: 13 Historias huérfanas” que
narra la historia de vida de 13 personas
cuyas enfermedades no han sido impedimento para salir adelante. El lanzamiento se realizó el 2 de diciembre en el
auditorio Alejandro Novoa, S.J.

Premios y reconocimientos
Panel sobre Newman
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Concluyó el diplomado de paz
El 8 de noviembre se realizó la socialización de los resultados del Diplomado
Por las Rutas de la Paz. El diplomado
fue diseñado y desarrollado por el Observatorio Javeriano de Juventud, con el
apoyo de Educación Continua y la Aliannoviembre-diciembre 2019

El 25 de noviembre, el rector de la Javeriana, P. Jorge Humberto Peláez P.
inauguró el panel en el que la Rectoría
y la Facultad de Teología celebraron la
canonización del cardenal John Henry
Newman. A este encuentro, que se realizó en el auditorio Marino Troncoso, S.J.,
asistieron como invitados el P. Gerardo
Remolina, S.J., Francisco Sierra, Carolina
Franco y el padre Martín Gil, quienes hicieron un relato de la vida de Newman y
sus aportes a la educación universitaria.

Campeones en Juegos
Universitarios ASCUN
Por tercer año consecutivo las selecciones de Voleibol femenino, Voleibol
masculino y Baloncesto masculino de
funcionarios y docentes de la Pontificia
Universidad Javeriana lograron coronar-
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se como campeones nacionales de los
Juegos Universitarios Nacionales ASCUN, al conseguir los primeros lugares
en el torneo que se realizó en Cali del 7
al 11 de noviembre.

Javeriana graduado el 12 de febrero de
1953, quien se desempeñó como Secretario General y director de Relaciones Universitarias entre 1957 y 1962, y
como director de la Oficina de Relaciones Públicas entre 1979 y 1982.

La mejor en Saber Pro

El libro ‘Iglesia de San Ignacio Bogotá’,
de la editorial Villegas Editores, ganó el
premio a Mejor Libro de Arte y el segundo
lugar a Mejor Portada en el International
Latino Book Awards 2019. La publicación
cuenta con textos del P. Jorge Humberto
Peláez, S.J., del P. Tulio Aristizabal, S.J. y
de la arquitecta javeriana, Gloria Mercedes Zuloaga. El reconocimiento fue entregado el 21 de septiembre de 2019 en
Los Ángeles (Estados Unidos).

Primeros en danza urbana
El Grupo institucional de Danza Urbana,
Freakstep, adscrito al Centro de Gestión Cultural de la Pontificia Universidad Javeriana, participó del 13 al 15
de noviembre en el Festival Nacional de
Danzas urbanas, modernas y del mundo
de la red ASCUN Cultura, donde ganó el
primer lugar dentro de la categoría.

Obituario
Embajador del “Plan S”
Wilson López, profesor de planta de la
Facultad de Psicología, fue nombrado
como embajador del “Plan S”, una iniciativa del consorcio cOAlition S, lanzado
por el Consejo Europeo de Investigación
(ERC) y algunas agencias de financiación
de la investigación que buscan el acceso
abierto de las publicaciones científicas.
El ERC está conformado por doce países
europeos. Del total de embajadores del
Plan, López es el único representante de
América Latina.

Gonzalo Panesso Jaramillo
El viernes 29 de noviembre fueron las
exequias de Gonzalo Panesso Jaramillo
(1931-2019), abogado de la Universidad

Alberto Gutiérrez Jaramillo, S.J.
La Compañía de Jesús y la Universidad
Javeriana, el 4 de diciembre pasado, recibieron con profundo pesar la noticia
del fallecimiento en Bogotá, del P. Alberto Gutiérrez, S.J., un gran hombre de
universidad. Entre los cargos que ocupó
sobresalen los siguientes: Vicerrector del
Medio Universitario, Decano del Medio
Universitario en la Facultad de Estudios
Interdisciplinarios, Decano Académico en la Facultad de Ciencias Sociales,
Profesor de Historia Eclesiástica, escritor y autor de varios libros, entre ellos
“El bienestar integral de la Comunidad
Universitaria”. Nacido en Medellín el 14
de mayo de 1935, ingresó a la Compañía de Jesús el 3 de noviembre de 1950,
se ordenó sacerdote el 3 de diciembre
de 1964 e hizo su Tercera Probación en
1966. Doctor en Historia y Miembro de
la Academia Colombiana de Historia, fue
recibido en la Orden Universidad Javeriana con el grado de Caballero. En la
edición enero – febrero de Hoy en la Javeriana, la revista publicará un artículo
especial sobre el inolvidable ‘Guti’, como
le llamaban con cariño sus amigos.
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Premio internacional

El Ministerio de Educación Nacional
realizó la Noche de los Mejores el 26
de noviembre en Corferias, para “reconocer y destacar el ejemplo de quienes
con sus aportes y esfuerzos contribuyen
a la transformación de la educación en
Colombia”. Allí, la Pontificia Universidad
Javeriana recibió el reconocimiento al
ser una de las Instituciones de Educación Superior con los mejores resultados
en las Pruebas Saber Pro 2018.

