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PRÓRROGA A LOS RECTORES

DE JAVERIANA BOGOTÁ Y CALI
El P. Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J. en la Sede Central,
y el P. Luis Felipe Gómez, S.J., en la Seccional Cali, estarán tres años
más al frente de la Universidad, completando un período de 9 años.

E

n comunicación del 28 de enero
de 2020 el padre Arturo Sosa,
S.J., Superior General de la Compañía de Jesús, prorrogó por un trienio el
nombramiento del P. Jorge Humberto
Peláez Piedrahita, S.J. como Rector de la
Pontificia Universidad Javeriana.
En el contexto de esta prórroga a su
rectorado y en el de los 90 años del restablecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana, el P. Peláez comentó en
entrevista para Javeriana Estéreo y Hoy
en la Javeriana la mirada de futuro y de
esperanza con la que se proyecta la Universidad. “Estamos reinventando una
Javeriana para la cuarta revolución industrial. Si Colombia quiere ser competitiva
y destacarse en el escenario latinoamericano y global, tiene que apostarle a la
digitalización, a la cultura digital. Esto
implica nuevas
competencias; las
La Javeriana
celebra su madurez habilidades blanen unas magníficas das adquieren un
condiciones capaz
papel importande transformar
tísimo: el trabajo
a Colombia.
en equipo, el trabajo colaborativo
y una serie de valores que están muy en
el ADN de la tradición javeriana”.
“La Javeriana celebra la madurez de sus
90 años en unas magníficas condiciones,
un estado físico y mental envidiable, con
una gran capacidad de soñar y un deseo
infinito de reinventarse, de ofrecer unos
programas académicos frescos que sean
capaces de transformar a Colombia y de
ofrecer a los jóvenes de hoy posibilidades
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P. Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J., rector
de Javeriana Bogotá.

P. Luis Felipe Gómez Restrepo, S.J., rector de
Javeriana Cali.

de empleo, emprendimiento e innovación”, expresó el P. Peláez.

Generar una mayor producción intelectual, con más impacto regional y
con una articulación más fuerte con las
empresas y organizaciones de la región.
Seguir construyendo y fraguando la
comunidad educativa con profunda
identidad, como un espacio de honda
colaboración, pertinente trabajo interdisciplinario, exigencia mutua, ayuda
generosa y solidaria, y viva participación de todos los estamentos especialmente de los estudiantes, profesores,
egresados y colaboradores.
Finalmente expresó que el marco de
los 50 años de Javeriana Cali y el inicio
de la nueva planeación universitaria son
un momento oportuno para lograr estas
metas, que sembrarán las semillas que
deberán fructificar en los próximos 50
años, al igual que lo hizo un puñado de
emprendedores cuando le dieron inicio a
la Universidad en un salón con 31 alumnos en el antiguo colegio Berchmans

Retos en el marco
de los 50+50
El P. Luis Felipe Gómez, S.J., al recibir la notificación de la prórroga de
su rectorado, por parte del Vice-Gran
Canciller de la Pontificia Universidad
Javeriana, P. Carlos Eduardo Correa,
S.J., el 11 de febrero de 2020, expresó
agradecimiento a la comunidad javeriana por su acompañamiento durante el
ciclo de seis años que ahora se cierran,
destacando los esfuerzos invertidos, las
apuestas audaces de la planeación, los
logros y frutos alcanzados durante este
periodo, y propuso los siguientes objetivos para el nuevo trienio:
Asegurar el aprendizaje de una mejor
forma que pasa por renovar las pedagogías, la integración de las nuevas tecnologías, tener un foco experiencial en los
procesos formativos, por la flexibilización del currículo y por una revisión de
las mallas de estudio.
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