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Sitio conocido como Cubos en la Universidad Javeriana, Bogotá.
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MÁXIMO RECONOCIMIENTO EN

LA ACREDITACIÓN MULTICAMPUS
PARA JAVERIANA COLOMBIA

La acreditación se ha constituido en uno de los reconocimientos de
la excelencia de los programas académicos y de las instituciones
universitarias, con más amplia aceptación social, a nivel global.

C

on júbilo y orgullo la comunidad educativa javeriana recibió el 22 de julio la noticia de la renovación de la acreditación institucional en alta calidad
multicampus, para su sede central en Bogotá y su seccional
en Cali, por un período de 10 años, el
La Javeriana ha
mayor tiempo que se otorga para este
sido pionera en
reconocimiento.
el sistema de
Con esta acreditación, la Pontificia
acreditación de
Universidad Javeriana es una de las cinco
alta calidad.
universidades en el país en tener la máxima vigencia de este sello de calidad, y la
primera universidad privada que alcanza la acreditación multicampus por el máximo de 10 años, “lo que da cuenta de una
cultura de mejoramiento continuo que tiene a los estudiantes
y su aprendizaje en el centro de su acción”, expresó el P. Jorge
Humberto Peláez Piedrahita, S.J., rector de la Universidad, en
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el comunicado que anunció la noticia a la comunidad educativa javeriana.
En términos de reputación, la acreditación multicampus
de alta calidad confirma a la Javeriana en la cúspide y en un
grupo privilegiado que garantiza a estudiantes, universidades,
organizaciones nacionales e internacionales y a la sociedad
en general, la alta calidad de la educación, la investigación y
el servicio que presta. “Quienes busquen los servicios de la
Universidad observarán que no solo nosotros nos calificamos
como excelentes, sino que hay unas entidades externas que
efectivamente validan que la Javeriana es una universidad excelente y de alta calidad”, comenta Jorge Silva Rueda, secretario de Planeación de Javeriana Bogotá.
La resolución 013170 del 17 de julio de 2020 del Ministerio de Educación Nacional manifiesta: “Se ha demostrado
que la Institución Pontificia Universidad Javeriana con do-

micilio en la ciudad de Bogotá y Cali
ha logrado niveles de calidad suficientes para que, de acuerdo con las normas
que rigen la materia, sea reconocido
públicamente este hecho a través de un
acto formal”.
Para el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) es de resaltar en la Javeriana su tradición y reconocimiento
académico con 90 años de vinculación
a la educación superior en Colombia,
desde su restablecimiento, luego de
una presencia colonial de más de 170
años, y el amplio espectro de participación a nivel internacional a través
de la International Association of Jesuit Universities – IAJU-. Así mismo,
el fortalecimiento de la relación estudiante – profesor; la cualificación académica de los profesores vinculados a la
Universidad, que en Bogotá cuenta con
513 doctores, 376 magísteres, 340 especialistas y 53 profesionales; y en Cali
con 145 doctores, 184 magísteres, 35
especialistas y 13 profesionales.
En las pruebas Saber Pro, los estudiantes de la Sede Central y la Seccional obtuvieron en 2018 resultados
por encima del promedio nacional en
comunicación escrita, razonamiento

cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Se destaca
también la responsabilidad social de
la Javeriana con más de 2.300 proyectos entre las dos sedes que responden
a responsabilidad social, educación
continua y consultoría. Así como la
oferta de convenios nacionales (685)
e internacionales (851) entre Bogotá y Cali que potencian la educación
continuada, la movilidad académica,
la investigación, servicios de consultoría, realización de prácticas y la
doble titulación.
A estos aspectos se suman también la
determinación de alcanzar la excelencia en la investigación, la importancia
que se otorga a los procesos de bienestar universitario, al contar con la Vicerrectoría del Medio Universitario; el
programa de relaciones con egresados
“Regresa” que fortalece los vínculos con
los exalumnos; la planta física de las dos
sedes; los espacios tecnológicos dispuestos para los estudiantes y profesores y
la dotación bibliográfica, entre un total
de 24 aspectos positivos descritos por
la comisión de pares académicos nacionales e internacionales y el CNA, que
hacen que hoy la Universidad Javeriana

La Universidad Javeriana seccional Cali, cumple 50 años de abrir sus puertas en el Valle del Cauca.
Aquí, su plazoleta central. Foto: Oficina de Comunicaciones, Javeriana Cali.

sea un referente nacional de excelencia,
calidad y servicio.
“En este sistema (de acreditación), la
Universidad Javeriana ha sido pionera.
Fue una de las primeras universidades en
acreditar sus programas académicos y fue
la primera universidad en Colombia en
obtener la acreditación institucional de
alta calidad en 2003. Desde entonces, y
de forma ininterrumpida, la Javeriana ha
ostentado su acreditación institucional”,
comenta Jairo Humberto Cifuentes, secretario general de la Universidad.
“En el caso específico de Javeriana
Cali, mostramos que es posible, fuera de
la capital del país y por parte de una universidad privada, tener excelentes niveles
de calidad. Estamos evidenciando que
en las regiones ya contamos con universidades que tienen todas las capacidades
para el desarrollo de capital humano de
excelencia y de generación de conocimiento”, explica el P. Luis Felipe Gómez
Restrepo, S.J., rector de la seccional.

El magis siempre
como norte
Haber obtenido la acreditación por el
máximo tiempo que se otorga este reconocimiento en Colombia, 10 años, es la
expresión de solidez y de consolidación
del sistema de aseguramiento de la calidad de la Javeriana. “Es la seguridad
que le asiste a los pares académicos y al
Ministerio de Educación Nacional que
el obrar de excelencia de la Javeriana,
no es asunto temporal y accidental, sino
una forma de obrar arraigada en su cultura institucional”, comenta Cifuentes.
Este modo de ser y compromiso
permanente de la Universidad con la
construcción de sus proyectos de formación profesional o disciplinar en el
marco de un modo de proceder riguroso y con altos estándares de calidad
hace parte de su ADN, el cual está
definido por el magis como el horizonte que define la calidad con la que
se hacen las cosas en todos los niveles
hoy en la javeriana | ju li o 2020
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de la Institución y en cada una de las
personas que la conforman.
“Una acreditación de alta calidad
institucional no se logra de la noche a
la mañana, es el resultado de un largo
camino, de un trabajo comprometido
de toda la comunidad universitaria,
de unos esfuerzos constantes y sistemáticos. Y del anhelo de vivir el magis, como una disposición espiritual a
hacer de la excelencia la búsqueda de
la voluntad de Dios en el ejercicio de
la misión de la Universidad Javeriana”,
añade el Rector de Cali.
Para el Secretario de Planeación, el
magis y búsqueda permanente de la excelencia se refleja en la autoevaluación
constante de los objetivos propuestos
para cada año y de la planeación institucional que también responde a
metas internas. “Si vamos logrando lo
que nos hemos propuesto, es lo que se
llama mejoramiento continuo, siempre
buscando mejor calidad, cumplir lo
que ofrecemos y apuntarle a algo más
grande que sigue siendo nuestro reto de
conseguir el magis, que nunca debe alcanzarse, porque siempre debemos encontrar nuevos retos y nuevos desafíos
para ser mejores permanentemente”.

Dos universidades
que son una
De acuerdo con Cifuentes, “la acreditación multicampus es el reconocimiento que se realiza a la excelencia
del desarrollo del proyecto educativo
javeriano, que se constata en todo su
quehacer, tanto en la Sede Central de
Bogotá, como en la Seccional de la ciudad de Cali, así como en todas y cada
una de las ciudades en Colombia en el
que ofrece sus programas académicos
en extensión, o sus consultorías, asesorías y cursos de educación continua. Y
ello es posible porque la Javeriana ha
logrado construir y consolidar un sistema académico integrado, con visión
comprehensiva, que sin importar el lu-
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gar geográfico en que se desarrolle su hacer universidad, desde que se restaservicio universitario, lo presta con alta bleció en Bogotá, y de 50 años desde su
calidad. Este sistema académico inte- establecimiento en Cali; porque todo en
grado y con visión holista es resultado educación superior es de largo aliento”,
de un proyecto educativo institucional comenta Cifuentes, quien concluye diconocido y compartido por las más de ciendo: “Así, la Universidad Javeriana
38 mil personas que conforman, en comparte la buena noticia al país que, en
Colombia, la comunidad educativa de medio de las dificultades que enfrenta,
profesores, estudiantes y empleados ad- en una situación social y sanitaria impreministrativos de la Javeriana.”
decible, con pocos signos de esperanza,
Tener este sistema de trabajo integrado cuenta con una institución que desarroy holístico ha permitido que la Seccio- lla un proyecto educativo de excelencia y
nal de Cali, con el tiempo y su madura- le permite ver con optimismo su futuro,
ción, hoy se haya “ido convirtiendo en (…) pues en los momentos más duros,
un par de la Sede Central. Esto quedó difíciles y oscuros de las sociedades, las
de presente cuando en el mismo año, universidades han sido las instituciones
cada una de las sedes logró un programa que han logrado decir una palabra de
de investigación de Colombia Científica esperanza, de que es posible y existe un
y con la acreditación de las ingenierías mejor futuro”.
por ABET se ratificó. En el caso de la * Periodista de la Dirección
Javeriana, el multicampus no es como de Comunicaciones
en otras universidades
donde hay grandes Facsímil de la Resolución 013170 del 17 de julio de 2020, del
de Educación Nacional. Clic en la imagen para leerla
asimetrías, en el caso Ministerio
completa.
nuestro se trata de dos
universidades que son
una”, expresa el P. Luis
Felipe Gómez.
“La renovación de
la acreditación institucional es el reconocimiento a toda la
comunidad universitaria, de ayer y de hoy.
Es el fruto del trabajo
académico y de gestión, comprometido,
persistente, con rigor,
de todos y cada uno
de los miembros de la
comunidad universitaria. Por ello, la acreditación explicita una
cultura institucional
de excelencia, de magis. Es quizás uno de
los mejores reconocimientos a la tradición
de 90 años de ser y

