vicerrectoría de extensión y relaciones interinstitucionales

LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL

NACIONAL E INTERNACIONAL
EN ÉPOCA DE PANDEMIA

La Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales acompañó
uno a uno a los estudiantes javerianos que estaban en otros países para
que regresaran a Colombia y a los estudiantes extranjeros a retornar a sus
países. Así mismo, ha adaptado sus servicios a la realidad actual.

C

uando a principios de febrero los estudiantes que
iniciaron un intercambio en enero de este año en
países como China, Japón o Corea reportaron el
cierre de sus instituciones de destino y un inminente regreso
a Colombia, en la Oficina de Movilidad Estudiantil Nacional
e Internacional no dimensionábamos lo que tendríamos que
enfrentar tan solo un mes después.
El momento de reinventarnos llegó
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virtuales a toda la población estudiantil
javeriana y de estudiantes externos interesados en un intercambio hacia nuestra Universidad.
Aquellas personas que soñaban con ir a otras ciudades dentro del país, ya sea para volver a estar con sus familias o para
conocer otra cultura u otra forma de enseñar en alguna muy

buena universidad colombiana, adelantaron sus procesos de
forma virtual, con un acompañamiento cercano a pesar de la
distancia. Lo mismo pasó con los socios a nivel internacional. En marzo todos albergábamos la esperanza de que esto
pasaría rápido y la asesoría a 120 estudiantes postulados para
un intercambio nacional y los 130 estudiantes buscando un
intercambio internacional continuó sin interrupciones, gracias al vuelco hacia asesorías virtuales que dimos en la Oficina de Movilidad Estudiantil. Hubo mucha colaboración por
parte de todos los socios nacionales e internacionales quienes
abrieron todos los canales de contacto para que la movilidad
se planeara normalmente para el segundo semestre del año.
Pronto dimos inicio al contacto con todos los estudiantes
que se encontraban fuera de Bogotá para preguntarles por su
situación y conocer sus planes. Intermediamos entre aquellos estudiantes que no se encontraban bien y el Centro de
Asesoría Psicológica y Salud de la Vicerrectoría del Medio
Universitario, quienes también cambiaron rápidamente su
forma de hacer las cosas, nos apoyaron con citas virtuales a
todos aquellos estudiantes que lo necesitaron en su momento.

Estudiantes javerianos en la Universidad Sofía de Tokio, Japón; y en la Universidad de Loyola, España.
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Actualidad
Vuelos humanitarios
A nivel internacional 112 estudiantes
javerianos quedaron confinados en diferentes rincones del mundo. Muchos
pudieron regresar en vuelos comerciales,
pero pronto las fronteras se cerraron y
nos vimos encaminados, como Universidad, a intermediar por ellos ante entes
gubernamentales y así poder poner a
nuestros estudiantes dentro de las listas
prioritarias que traerían a muchos compatriotas en los llamados vuelos humanitarios de repatriación.
Ya alrededor de 40 estudiantes han
regresado al país en estos vuelos. Desde
la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales hemos mantenido contacto, incluso con sus padres o
acudientes, dándoles un parte de tranquilidad y asegurando nuestro acompañamiento a pesar de las dificultades.
En cuanto a la movilidad entrante, todos los estudiantes que nos
acompañaron este semestre (300
aproximadamente entre nacionales e
internacionales), en su mayoría, han
podido regresar a sus hogares sin mayores contratiempos. Otros han tomado
la decisión de extender su intercambio
en nuestra Universidad y regresar a sus
casas en diciembre.
Poco a poco las universidades a nivel
nacional e internacional anunciaron su
cierre a la presencialidad el próximo semestre y hasta nuevo aviso. Todos los
sueños de un intercambio, sin importar el lugar, quedaron interrumpidos.
Nuevamente fue necesario ir al ritmo
del acontecimiento y empezar a crear
redes o utilizar las ya existentes para
ofrecerle a nuestra población estudiantil oportunidades y opciones dentro de
la virtualidad.
La Javeriana y cada uno de sus programas académicos han hecho una
juiciosa identificación de aquellas asignaturas que pueden ofrecerse de forma
remota, virtual o combinada.

Asimismo, de la mano de la Vicerrectoría Académica y de la Oficina de
Admisiones y Registro Académico, la
Oficina de Movilidad Estudiantil asesora a los estudiantes interesados en movilidad entrante sobre las asignaturas que
pueden cursar en la Javeriana en modalidad remota a partir del próximo semestre. Basados en la imposibilidad de
movernos físicamente, los estudiantes
interesados podrán cursar asignaturas,
que sean aprobadas por los directores de programas académicos y que se
ofrezcan en alguna de las modalidades
nombradas anteriormente.

Hacia una nueva
forma de movilidad
Uno de los retos más grandes que tenemos es movilizarnos hacia esa virtualidad, en todas las áreas de la Universidad,
respetando y manteniendo el contenido
y el nivel académico al que estamos
acostumbrados. “Será necesario fortalecer la movilidad virtual a través de una
educación transformadora y la creación
de programas para ser desarrollados en
cooperación con otras instituciones y todas las iniciativas que fomenten alianzas
estratégicas para su implementación”,
comentó el padre Luis Fernando Álvarez

Londoño, S.J., vicerrector de Extensión
y Relaciones Interinstitucionales, en el
encuentro virtual realizado el 11 de junio con los participantes de Cardoner.
Debemos hacer sentir a toda la comunidad que la interculturalidad sigue
presente y sigue siendo vital para construir los javerianos que queremos para el
mundo. Mientras llega el momento de
volvernos a encontrar, desde la Oficina
de Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional seguiremos buscando formas
de acercarnos y fomentar los procesos de
movilidad estudiantil a través de nuestras
redes sociales, por medio de concursos,
permitiéndole a los javerianos sacar toda
su creatividad a la hora de mostrarnos los
sueños que tienen para su intercambio
en un futuro próximo. Vienen semanas
internacionales, charlas, webinars y otros
espacios que estamos planeando desde la
Vicerrectoría de Extensión y Relaciones
Interinstitucionales.
Somos conscientes que un intercambio nacional o internacional va mucho
más allá de lo académico. Mientras esa
experiencia puede volver a vivirse plenamente, estaremos trabajando para
entregar opciones y acercar otras culturas y contextos académicos a nuestra
comunidad educativa

Estudiantes extranjeros en el campus de la Javeriana.
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