Editorial

COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA

L

a acreditación institucional multicampus que recibimos recientemente, por medio de resolución del
Ministerio de Educación Nacional, nos complace y
entusiasma. Se trata del reconocimiento a la labor de tantos
hombres y mujeres que, hoy como ayer, se han propuesto hacer
realidad los objetivos de la Universidad, de acuerdo con los sueños y los planes que han guiado el curso institucional. Si bien es
cierto que en la Javeriana estamos recibiendo una acreditación
institucional por tercera vez, esta es la primera en que se nos
otorga bajo la modalidad multicampus, establecida en 2015.
Cabe anotar que en 2012 la Javeriana fue la primera universidad privada acreditada en todos sus campus, Sede Central en
Bogotá y Seccional en Cali, ciudad donde hemos tenido presencia continua desde hace 50 años. Ciertamente, la Javeriana
hoy en día es una institución reconocida en Colombia y fuera
del país por su excelencia. Su prestigio está avalado también por
indicadores y rankings que permiten analizar con recurrencia
la situación de las universidades.
Nuestro desarrollo ha sido orientado en todo tiempo por
el mejoramiento continuo en todas las actividades. Sabemos
que siempre es posible ir un poco más allá y lograr una mejor
calidad, si al espíritu crítico y la evaluación continua de lo
que hacemos se unen un ánimo y esfuerzo permanentes. Si,
por el contrario, la satisfacción por los logros obtenidos nos
llevara a “dormir en los laureles”, satisfechos y detenidos en la
llamada “zona de confort”, correríamos el peligro, no solo de
estancarnos, sino también de retroceder. En este mundo de
cambios vertiginosos, no siempre previsibles, como han sido
los generados por la pandemia que actualmente afecta a la
humanidad, todos los días surgen nuevos desafíos y oportunidades que ponen a prueba nuestras fortalezas y creatividad.
Hace unos años, era recurrente en nuestra Universidad esta
proclama: “más allá de la excelencia académica”, un criterio
que ha sido, sin la menor duda, el norte del quehacer javeriano desde 1930, año de su restablecimiento, lo mismo que
en los años del periodo colonial de nuestra historia, entre
1623 y 1767. En efecto, la excelencia tiene que ser, en primer
lugar, académica, porque esa es la naturaleza de todo centro
de Educación Superior. La docencia, que marcó el origen
mismo de la institución universitaria, que congrega a profesores y alumnos en una experiencia en la cual enseñanza y
aprendizaje se conjugan armoniosamente; lo mismo que las
actividades de investigación y consultoría que son esenciales
para nuestro quehacer, deben responder a criterios de calidad
y ser evaluadas de manera permanente. Igualmente sucede

con el ejercicio de las funciones administrativas, soporte indispensable para la creación de la infraestructura que requiere
la vida académica. No hay que olvidar que, a medida que la
Universidad se desarrolla y disponemos de nuevos recursos
tecnológicos, esas actividades crecen en complejidad.
Ahora bien, en la Javeriana hemos considerado una tercera
dimensión para definir lo que somos y que es, a no dudarlo,
emblemática y distintiva: el medio universitario, que entendemos como ese entorno que creamos todos al relacionarnos
de diversa manera, al constituir una comunidad educativa que
comparte principios y valores, que son propios de una Universidad Católica, fundada y regentada por la Compañía de
Jesús. Es así como nosotros buscamos la excelencia, no solo
en la academia y la administración, sino también en el medio
universitario que es diálogo y participación. De esta forma,
podríamos decir que no se trata de una
excelencia a cualquier costo, sino de una
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digna y el cuidado de ‘la casa común’.
Celebramos este logro, plenamente
conscientes de nuestras responsabilidades y decididos a llevar
adelante esta tarea de “servicio a la comunidad humana, en
especial a la colombiana”, asegurando la calidad del quehacer
universitario y el bienestar de la comunidad educativa. La acreditación institucional multicampus es una maravillosa noticia
en el año en que conmemoramos nueve décadas de vida institucional en el periodo contemporáneo. Esta es una ocasión
especialmente propicia para mirar hacia el porvenir, teniendo
presente la riquísima trayectoria histórica sobre la cual se asienta con firmeza esa sólida institución que hoy es la Javeriana.
En las actuales circunstancias, con problemáticas socio-ambientales nuevas que se unen a las que vienen de atrás y no
habíamos resuelto, nuestro compromiso con la excelencia
nos obliga especialmente a ser innovadores y emprendedores,
buscando alternativas novedosas y aprovechando los grandes
avances que se han logrado en muchos campos del saber,
así como las posibilidades extraordinarias que nos ofrece la
ciencia y la tecnología. Esa es nuestra opción: abrir caminos
que nos lleven hacia un promisorio porvenir y renueven la
esperanza en el mundo
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