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¿QUÉ EXPERIENCIA Y/O APRENDIZAJE TE HA DEJADO
ESTE PERÍODO DE AISLAMIENTO Y CÓMO PUEDE
INSPIRAR NUESTRO FUTURO?

GLORIA
ALZATE
Egresada de
Psicología

Este período me ha enseñado a valorar las cosas importantes de la vida y
aprender a vivir de una manera diferente. Esta experiencia me ayudará a
tener una vida más sencilla en el futuro, a compartir más tiempo con mi
familia y a agradecer cada instante de la existencia, como un regalo para
ser mejor y trabajar por los demás.

El aprendizaje que me ha dejado el confinamiento es valorar cada día desde
la acción más pequeña hasta lo que lo define. Porque no sabemos cuándo
puede ser ese día que de la nada cambie nuestra rutina y nuestra cotidianidad otra vez. Hay muchas cosas que no valoraba antes como estar con
otras personas en un salón de clase y compartir, hasta el mismo transporte
público. También me ha enseñado a ser consciente de la gran desigualdad
que hay en el país en salud, asistencia social, en la economía del hogar. Esta
situación saca a relucir las diferencias.

CÉSAR TULIO
OSSA R.
Director de
Educación
Continua
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Estudiante de
Ciencia Política

La coyuntura por la que atraviesa el mundo en estos momentos nos invita
a ser conscientes de la responsabilidad social de la academia y a comprometernos con las necesidades educativas del momento.

Las cosas podrán ser mejores siempre y cuando tengamos a Dios en nuestro corazón. La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta. Se
trata de aprender a vivir con las condiciones que tengamos y aprovechar
al máximo lo que tenemos ahora. Este confinamiento nos ha enseñado
que nada ni nadie es más importante que Dios, que debemos perdonar
y pedir perdón, que debemos apreciar nuestras familias y ayudar a las
personas más vulnerables.
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EDUARDO
ANDRADE
RIVERA

LUIS MIGUEL
CURACA
SUÁREZ
Mensajero y
conductor del
Centro Pastoral
San Francisco
Javier

HAROLD
POUCHARD
Egresado de
Artes Visuales

En estas cuatro paredes, creo, dibujo, canto, retomo viejas habilidades y
sobre todo me conecto más conmigo mismo y con Cristo.

La sutil conexión entre los ritmos y cuidado personal, de las acciones y cuidado familiar y colectivo y de los impactos en la comunidad y el entorno.

CLAUDIA
TATIANA
VELASCO
AMADO
Estudiante de
Música con énfasis
en Ingeniería
de Sonido

Comunicador
del programa
Cosmos

Directora
Centro de
Identidad y
Comunidad

Para mí el principal aprendizaje es a ser paciente y entender el significado
del tiempo. Pues la rutina diaria que tenía antes del confinamiento era
acelerada, no tenía tiempo para hacer algo diferente a mis obligaciones
con la Universidad. Y esta cuarentena me ha enseñado a detenerme.
Seguramente hoy vemos que todo puede ser incierto, pero cuando esto
pase agradeceremos por el crecimiento personal que estamos teniendo
en este momento.

Este aislamiento me ha mostrado el valor de ir “hacia adentro”, los seres
humanos hemos puesto lo importante, el disfrute, el éxito, la libertad
siempre afuera, siempre mirando hacia afuera, consumiendo del afuera
para sentirnos plenos. Ir hacia adentro permite verse, confrontarse, perdonarse, agradecer... ver la grandeza que nos habita y todo lo que tenemos para entregar. Esta pausa puede inspirarnos enormemente, porque
si somos capaces de ir voluntariamente hacia adentro y lo incorporamos
a nuestra vida, seremos más consientes, más respetuosos de los procesos
personales de los otros, más comprometidos con nuestro propio crecimiento y más agradecidos con los momentos de encuentro.

ANDRÉS
GALEANO

MÓNICA
SILVA AÑEZ

DIANA
CAROLINA
MORALES ROA
Profesional
Programa
Inclusión

Es un espacio para aprender, para adaptarse y para darse cuenta de muchas cosas que realmente importan. Hay algo que tengo claro y es que
todo va a estar bien, de una forma distinta, pero saldremos adelante.
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SHADDAY TRIANA ÁNGEL

LEIDI YOANA MORENO REYES

ADRIANA PEÑA

Comunicador del
Instituto de Bioética

Secretaria de la Dirección
del Centro Pastoral San
Francisco Javier

Auxiliar Administrativo Centro
de Fomento de la Identidad y
Construcción de la Comunidad

Más que un periodo de crisis, esta situación debe ser vista como una oportunidad
para aprender a valorar la vida. Hoy más
que nunca debemos entender la importancia de la ética del cuidado; solo así
podremos pensar en un futuro.

He podido darle más importancia al “estar aquí y ahora”. Permitir que mi presencia total calle algunos ruidos y pueda
inspirarme para vivir en equilibrio; disfrutar de las pequeñas y grandes cosas
de la vida.

JUAN FELIPE BERNAL URIBE
Director del Doctorado en
Economía, Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas

ROBERTO VELA MANTILLA

Durante este período de confinamiento
he reflexionado sobre el hecho de que
cuando estamos comprometidos con la
búsqueda de la excelencia, en todas las
dimensiones de nuestras vidas, los resultados positivos se ven reflejados inclusive
en situaciones negativas, tan inesperadas
y extremas como las actuales.

“He aprendido a hacerme cargo de las dificultades y de los retos, pero no desde la
queja o la preocupación, sino desde una
actitud proactiva y asertiva, siempre dispuesto a aprender y a colaborar”.

GUSTAVO ADOLFO SPINEL
Coordinador de Línea, Centro
Pastoral San Francisco Javier
Este tiempo de aislamiento me ha conectado, de nuevo, con mucha fuerza con
la gratitud en un sentido muy profundo:
valorar verdaderamente la vida, poder
respirar tranquilo, compañía, contar con
personas alrededor que me aman y a
quienes amo, comida en abundancia, agua
limpia y potable disponible, techo, trabajo,
amigos, compañeros, conectividad, emociones, retos, logros, obstáculos... Darnos
cuenta de tanto bien recibido, de múltiples maneras y formas, inspiran nuestro
futuro a compartir, ser solidarios, a darnos más y mejor a los otros y devolver
tanto amor recibido, al mundo.

Coordinador Promoción de
la Identidad Institucional

MÓNICA ROBAYO
Periodista externa, Dirección
de Comunicaciones
He podido acercarme más a Dios a mí
manera y a reconocer que somos el virus
del planeta y esta cuarentena ha sido el
mejor respirador para él. Me inspira a ver
la vida y cada detalle con más respeto.

YERIKA ALEJANDRA ESPITIA
CASALLAS
Secretaria de la
Vicerrectoría Académica
Aprendí a ser más consiente de mi misma y mi entorno. Comprendí lo efímero
de la vida y me motiva a soñar con un
mejor mañana con fe y amor.

Este periodo ha sido para amar, agradecer, valorar, meditar, cuidarnos en familia. Así llegaremos a caminar juntos para
contribuir en el bien de todos y de nuestro planeta.

MARGARITA MARÍA
TASCÓN LLANES

Coordinadora de Participación
Universitaria
Este periodo de aislamiento me ha mostrado el valor de la paciencia y de la
capacidad de adaptación que debimos
adoptar como seres humanos cuando
el pasado, el presente y el futuro se vistieron de miedo e incertidumbre y nos
hicieron volver a nuestra esencia. La paciencia y la adaptación que nos llevarán a
estrechar con fuerza consciente y sincera
cada abrazo que volveremos a dar.

MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ
ÁLVAREZ
Auxiliar II de la Dirección Jurídica
Este periodo de aislamiento ha sido un
momento para reflexionar acerca de nosotros mismos y de los demás, pensar en
cómo vivimos el día a día de una forma
precipitada y este momento nos ha demostrado que necesitábamos estar en
silencio y escuchar nuestra voz interior y
la del universo, que nos pide que lo valoremos y que es nuestra responsabilidad
cuidarlo. Lo más importe es aprendamos
de esta experiencia, que el mundo tenga
un cambio positivo y solo lo tendrá dependiendo de nuestras acciones.

CAROLINA MUÑOZ UMAÑA
ORLANDO HERRERA CASTRO
Conductor de Rectoría
En esta aventura aprendimos que el verdadero valor del tiempo está en cómo
decidimos vivirlo, disfrutarlo y aprender
de él, junto con quienes elegimos como
compañeros de aventura.
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Profesional del Programa Inclusión
Durante esta experiencia he aprendido
que la distancia no separa los corazones
y que los verdaderos amigos y seres queridos siempre están ahí para regalarte
una sonrisa, una palabra de aliento y darte la fuerza que necesitas para enfrentar
los momentos difíciles de la vida.

ESTEBAN OCAMPO FLÓREZ
Coordinador del
Programa Cardoner
Vivimos en un mundo muy desigual y nos
debemos comprometer desde la Universidad para que esto no siga sucediendo.

NICOLÁS CUPITRA PRIETO
Mensajero de la Oficina
de Correspondencia,
Servicios generales
Como experiencia, la cuarentena nos deja
un cambio total en nuestra vida, como
tener un mejor acercamiento con Dios y
ser solidarios con aquellas familias más
necesitadas. Como enseñanza, conocer y
compartir con nuestros seres queridos,
saber convivir con la familia y con los del
entorno, amigos y vecinos de la cuadra.
Para el futuro, vendrán nuevos cambios. Este aislamiento nos deja un giro de
360 grados, por lo tanto empezaremos de
nuevo y con mucho compromiso. Olvidémonos de los tiempos pasados pero de lo
que nunca debemos olvidarnos es de ese
alguien que jamás nos deja solos: Dios.

KAREN DUEÑAS CORZO
Profesional Promoción de
la Identidad Institucional
Creo que uno de los aprendizajes más
grandes que me ha dejado este período
de aislamiento, es que no existen fronteras, límites o excusas para ser solidario. Siempre podemos encontrar formas
para ayudar a alguien más, sin importar
la distancia, el poder adquisitivo o el conocimiento que tengamos al respecto.
Siempre podemos encontrar a alguien a
quien podamos tenderle una mano, pero
también, siempre hay alguien dispuesto
a tendernos una mano, incluso, cuando
no sabemos que la necesitamos. Frente
a la nueva visión de solidaridad que he
aprendido, encuentro que no tiene límites
la creatividad.

JUAN FELIPE LOZANO SANZ
Egresado de Ciencias Jurídicas
y Relaciones Internacionales
Creíamos que el problema era tener muchas cosas por hacer y no tener el tiempo
para ellas, cuando en realidad siempre
tuvimos el tiempo pero no la decisión de
hacerlas. Aprendimos que no podemos
dejar pasar oportunidades para hacer,
hablar, reunirnos, abrazar o tan solo disfrutar el aire libre.

hoy e n l a jav e r i a n a | a b r i l 2020
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JUANCHO DACCACH
Egresado de Medicina
Estos momentos me han servido para poner en práctica mi inteligencia emocional.
He podido repasar sus componentes y
ponerlos en práctica tanto con las personas con las que convivo (esposa e hijas),
como con mis amigos y familiares de manera virtual. Quizás los componentes más
sobresalientes han sido conocerme aún
más y, a su vez, saber cómo responder
y reaccionar a las múltiples situaciones
que se han presentado (asertividad). En
conclusión, sigo en mi proceso de aprender a controlar mis emociones y no dejar
que ellas me controlen a mí. Suena simple, pero no es fácil.

JULIANA ANDREA
MARTÍNEZ BLANCO
Coordinadora Programa
Semilleros de Fe, Centro
Pastoral San Francisco Javier
Me ha permitido mirar hacia mi interior,
valorando cada instante de mi vida así
como las personas que hacen parte de
ella, el tiempo vivido, las sonrisas entregadas, las lágrimas compartidas, las palabras expresadas sinceramente. Sé que
cada aprendizaje nos permitirá resignificar nuestra existencia y la de todas las
especies que conviven con nosotros, pues
dejaremos de apreciar la normalidad y la
rutina, para reinventarnos cada día ante
los desafíos que nos esperan.

GABRIELA TELLO PEÑALOZA
Estudiante de Música con
énfasis canto lírico
Lo más importante que he aprendido es a
ser proactiva con mis estudios, mi familia, mis amigos y mi mente. Es decir, ser
constante y trabajar todos los días con
mucha conciencia en mis acciones para
enriquecer esos aspectos de mi vida.
También me ha enseñado autonomía,
aprender a ser y estar por mi cuenta. Ha
sido un tiempo muy valioso, para conocer
y ponerle atención a mis pensamientos y
sentimientos diarios.
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ÁNGELA MARÍA
JARAMILLO DÍAZ
Coordinadora del Programa
Cultura para la Paz
Los límites existen en la mente y cuando
la vida nos lo exige nos damos cuenta
que, como personas y como equipo, somos capaces de hacer aquello para lo
cual nos sentíamos incapaces e inexpertos. Además, contar con el apoyo y
respaldo de la Universidad, me permite
ocuparme de lo realmente importante:
las personas y los procesos.

CAMILO ALEJANDRO
DÍAZ GARCÍA

DAVID FERNANDO
RICAURTE OSORIO

Estudiante de Ingeniería
Industrial

Estudiante de Maestría Analítica
y Estrategia de Negocios

Las experiencias que me ha dejado este
periodo de aislamiento las considero únicas, he aprendido a conocerme más de lo que creía. He aprendido
a valorar lo que me rodea, lo que ya es normal para nosotros,
poder caminar libremente, salir a tomar un café, ir a almorzar,
ir al gimnasio, respirar con tranquilidad. Entendí que una mente
enfocada, más tranquila, focalizada en un objetivo determinado,
trabaja mucho mejor. Contamos con habilidades y competencias
dinámicas que no nos permitimos explorar ni poner en práctica,
porque la realidad en la que vivimos nos sesga y no demanda

PAULA ALEJANDRA
BELTRÁN OVIEDO

esas habilidades que en estos momentos pueden parecer nuevas

Coordinadora Programa Inclusión

TIC que he aprendido a manejar, lo versátil y proactivo que he

El aprendizaje más grande en este periodo
de aislamiento ha sido darme cuenta y valorar lo privilegiada que soy, al tener a mi
familia unida, poder teletrabajar y así conservar mi salud, la de mis seres queridos
y la de toda la sociedad al quedarme en
casa. Mis prioridades en la vida se han reafirmado, inspirando un futuro con mayor
solidaridad, compasión por los otros, cuidado de la tierra y consciencia colectiva.

logrado ser por solucionar problemas de trabajo en grupo que no

ANA ROJAS MATIZ
Egresada de Comunicación Social
Aprendí el verdadero valor de lo que implica soltar el control y dejar que Dios guíe
el barco. Dar mi grano de arena a quien lo
necesita. Y, definitivamente, cambiar la C
de crisis y Covid-19 por C de Creatividad.

LIZ FRANCHEZCA SERRANO
PULIDO
Coordinadora del Programa
Cultura y Hábitat
En la Universidad desde el año pasado
hemos vivido experiencias fuertes e intensas sin precedentes. Cuando repaso
cada momento puedo reconocer que hemos aprendido a ser resilientes y adaptarnos rápidamente al cambio. Dichas
cualidades desarrolladas como comunidad, sin duda alguna, serán fundamentales para enfrentar conjuntamente los
desafíos que el futuro nos presente.

para nosotros, pero siempre las hemos tenido. Las herramientas

sea reunirnos presencialmente, de una u otra manera, te refuerza
las “habilidades blandas” que la Javeriana, de la mano con el
Medio Universitario, quieren que logremos y fortalezcamos. El
futuro lo marcamos nosotros, la sociedad va a un ritmo muy rápido, pero en estos tiempos donde el mundo toma un descanso, es
donde nosotros aprovechamos para igualarnos en la carrera, con
nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, nuevas estrategias.

El periodo de aislamiento me ha mostrado la importancia de las relaciones
sociales en el medio universitario de la academia, no es lo
mismo hablar frente a una pantalla que frente a un auditorio
o la clase. La familia y amigos se vuelven entonces una base
fundamental para afrontar este tiempo alejados muy posiblemente de nuestros seres queridos. Nos damos cuenta, tanto en
las empresas como en las universidades, que las calamidades
pueden ocurrir en cualquier momento y es ahí donde nosotros
como actores principales debemos adaptarnos rápidamente al
entorno, ser resilientes y sin temor a afrontar cambios inesperados pero necesarios. No todo ha sido malo en este tiempo de
aislamiento; desde el enfoque de la analítica e inteligencia de
negocios, hemos encontrado gran valor para aportar soluciones,
proyectos e investigación, generando una gran oferta en los trabajos relacionados con el análisis de datos y la transformación
tecnológica. No cabe duda de que este periodo de aislamiento
marcará un hito en la forma de aprender y trabajar, y es ahí
en donde como javerianos debemos tomar ventaja y mostrar
siempre nuestras cualidades que nos diferencian del resto en
el sentido de nuestro liderazgo, comprometidos con un futuro
próspero por Colombia.

DANIELA CORTES ANTONIO
Estudiante de Ingeniería de Sistemas
Nunca había estado toda mi familia en

Además, me di cuenta que mi papá puede decir a detalle los

nuestra casa más de un fin de sema-

componentes de un motor de cualquier avión, es muy brillante,

na seguido, la convivencia al principio

sin embargo, no sabe la diferencia entre la harina de trigo y la

fue difícil, cada uno se dio cuenta de

harina de maíz y como en nuestra casa era el único que salía,

lo duro que trabaja el otro, del esfuerzo que representaba

estas galletas tardaron más de lo que esperábamos.

hacer nuestros trabajos, de lo tarde que nos acostamos y lo

¿Con que me quedo? Me quedo con las galletas un poco que-

temprano que nos levantamos para cumplir con nuestros

madas que hicimos en familia, porque, así como nosotros, no

compromisos, fue así cuando creamos horarios para divi-

son perfectas, pero al fin y al cabo las hicimos nosotros mismos;

dirnos las tareas de la casa y así tener tiempo para probar

sé que mi mamá ha tenido más dolores de cabeza durante el

una nueva receta de galletas que teníamos pendiente desde

aislamiento que durante toda su vida, pero hemos construido

hace mucho tiempo.
Me di cuenta de lo rico que sabe la comida de casa, de que si
quiero saber de alguien debo llamarlo, porque la distancia no
nos impide querernos. Me di cuenta que no nos escuchamos,
me di cuenta que mi hermana es muy buena en lo que hace, me
di cuenta de que vivía muy rápido, yendo de un lado para otro,
como si viviera en una eterna competencia conmigo misma, que
cuando me tuve que obligar a detenerme deje de exigir resultados inmediatos y empezar a disfrutar del proceso.

recuerdos que atesoraremos durante el resto de nuestras vidas.
Me quedo con la paciencia de hacer galletas, porque sé que
no todos somos de la misma época, que para mí es muy natural
trabajar en un computador, pero para algunos profesores o incluso para mi familia puede ser toda una travesía.
En fin, me quedo con esta experiencia como una oportunidad
que me da la vida para detenerme, organizarme y cuidar de los
demás e incluso de mí misma y que a pesar de todo lo que está
pasando son buenas noticias.
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