Actualidad
ACADÉMICOS

LA JAVERIANA EN LÍNEA

Estudiantes
•
•
•
•

Este es un mapa de los servicios académicos, administrativos, de investigación,
de extensión y del medio universitario a los que la comunidad educativa
javeriana y personas externas pueden acceder de manera remota o virtual.
ADMINISTRATIVOS
Tecnológicos

• Plataformas virtuales que apoyan la
continuidad académica, permitiendo el acceso
remoto a clases
• Páginas web de continuidad académica
para profesores y estudiantes
• Licencias de herramientas de comunicación
para videoconferencias y eventos en vivo
• Licenciamiento de software para que los
estudiantes accedan a los programas
necesarios y continuar sus actividades
académicas
• Préstamo de equipos de cómputo para
estudiantes, profesores y personal
administrativo
• Préstamo de tarjetas SIM para facilitar
conexión a internet a estudiantes y personal
administrativo

Servicios universitarios

• Servicio de alimentos para el Hospital
Universitario San Ignacio, cumpliendo con
protocolos y estrictas medidas de bioseguridad
• Gestión de la correspondencia de la
Universidad a través de Onbase
• Movilización de equipos y elementos de trabajo
que necesitan miembros de la comunidad
universitaria, a través de Servientrega
• Compras de equipos y reactivos para
pruebas de Covid-19 para el Instituto de
Genética Humana
• Compras de elementos de protección personal
en coordinación con el Hospital Universitario
San Ignacio

Gestión humana

• Procesos de selección
• Inducción virtual
• Generación de certificaciones laborales
de forma digital
• Proceso de formación virtual en inglés
• Creación del Protocolo de Bioseguridad para
la prevención del contagio y propagación del
Covid-19 en las obras civiles y proyectos de
mantenimiento del campus universitario
• Protocolo de Bioseguridad a implementar ante la
eventual reapertura de unidades prestadoras de
servicios de salud en la Universidad
• Revisión técnica de mecanismos primarios de
mitigación y control del Covid-19 por posible
activación de labores administrativas del campus

Financieros

• Atención en menos de 24 horas a todo tipo de
consulta sobre apoyo financiero en los correos
electrónicos: creditos@javeriana.edu.co; icetex
@javeriana.edu.co; matriculas@javeriana.edu.co;
• Formulario en línea de Solicitud de crédito a corto
plazo para neojaverianos y estudiantes regulares
• Formulario en línea de Solicitud de crédito ICETEX
para neojaverianos y estudiantes regulares
• Formulario en línea para solicitud de descuentos
y convenios
• Formulario en línea para solicitud de devoluciones
o abonos de matrícula u otros servicios
• Expedición de facturas online para estudiantes
• Expedición de facturas electrónicas
para empresas
• Servicio de pago de facturas de forma virtual
• Consultas tributarias de las unidades
• Información de pagos a proveedores

RECURSOS
FÍSICOS
• Atención servicios
de mantenimiento
• Seguridad del
Campus
• Aseo y desinfección
del Campus
• Entrega de equipos
de cómputo a
estudiantes,
profesores y
administrativos que
los requieren para
sus labores
• Atención del
conmutador de
forma remota
• Atención de
necesidades de
la comunidad
como abrir
oficinas, prender
y reestablecer
conectividad con
escritorios remotos.

Tutorías virtuales sobre inglés, matemáticas, ingeniería y química
Atención personalizada a estudiantes con condiciones académicas especiales
Apoyo en soporte sobre consultas de plataformas para las clases virtuales
Consejería académica virtual a estudiantes

Profesores
•
•
•
•

Oferta de formación para los docentes a través de webinars
Orientaciones para la planeación y desarrollo de clases remotas
Orientaciones para la planeación y desarrollo de evaluaciones en línea
Acompañamiento a profesores para el éxito en el desarrollo de actividades
académicas de docencia en forma remota
• Sesiones virtuales de capacitación a profesores consejeros

Generales

• Recursos virtuales de la Biblioteca General disponibles en línea y de manera
remota para toda la comunidad universitaria
• Apoyo en las estrategias de comunicación respecto a las sesiones
académicas en la universidad
• Producción de contenidos específicos para apoyar la formación de profesores
en el uso de plataformas y la orientación de estudiantes y para los portales.
• Alianzas de difusión para apoyar a otras unidades de la Universidad sobre
actividades que se realizan en el marco de la pandemia
• Creación de contenidos para programas virtuales
• Creación, gestión y poblamiento de contenidos del campus virtual de la
Universidad: https://campusvirtual.javeriana.edu.co/inicio
• Producción de contenidos para el personal médico sobre la atención de
pacientes con Covid-19

EXTENSIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN
• Cursos libres edX en la
platafomra JaverianaX
• Webinars
• Clases on line en finanzas,
marketing, salud, comunicación,
negocios, política, ingeniería y
transformación digital
• Talleres sobre inserción laboral
para egresados
• Podcast sobre emprendimiento
• Charlas y cursos para egresados

MEDIO UNIVERSITARIO
• Audios cortos sobre reflexiones
espirituales
• Acompañamiento personal
• Voluntariado javeriano
• Ejercicios espirituales
• Cursos de orientación profesional
• Capacitación para entrevistas
de admisión
• Talleres sobre emociones y
relaciones
• Talleres sobre cuidado y hábitos
de salud
• Asesorías de apoyo al aprendizaje
• Curos de orientación profesional
• Orientación de grupos estudiantiles
• Cardoner: diplomado de identidad
javeriana
• Apoyo a estudiantes de fuera
de Bogotá
• Talleres artísticos
• Agenda cultural javeriana
• Listas musicales para no salir
de casa
• Clases de actividad física en vivo
y pregrabadas
• Acompañamiento a
entrenamientos deportivos

INVESTIGACIÓN
• Convocatorias y proyectos con
financiación interna, estancias
de investigación y jóvenes
investigadores
• Convocatorias internacionales
• Proyectos de investigación
regionales
• Sistema de información SIAP
para proyectos de consultoría
• Acompañamiento a proyectos de
innovación
• Atención a la convocatorias de
Covid-19
• Convocatorias del IV Encuentro
Javeriano de Arte y Creatividad
• Conversatorios y talleres virtuales
para apoyar a emprendedores

