Estudiantes javerianos compartiendo la vida.

andrés esteban lozano hidalgo*

LA JAVERIANA:

UNA UNIVERSIDAD PARA SER
El Centro Pastoral San Francisco Javier desarrolló un nuevo programa, “Sentidos
de Vida”, que permite a los estudiantes tener una vivencia de encuentro consigo
mismos y sus pares, favoreciendo la apropiación de su etapa universitaria.
“Estimado neojaveriano,
¡Felicitaciones!
Aquí comienza el viaje a tu futuro.
Tenemos el gusto de informarte que has
sido admitido a tu programa académico.
Bienvenido a la Pontificia Universidad Javeriana”.

S

on dos o tres las veces que se lee aquel correo antes de
saltar de alegría y correr a enunciar la buena nueva. Y
no es para menos. Ha llegado el comienzo de una nueva etapa, de una transición vital, definitoria para el sueño y la
realización del ser.
La vida universitaria, sin duda, es un
Acompañamiento
tiempo de gran valor, de grandes desque promueve
cubrimientos, apertura, cuestionamieny fortalecae la
tos y proyecciones para las personas. Se
formación integral
de los futuros
trata de una etapa vital que, en sí misma,
profesionales
contiene diferentes periodos conforme
javerianos.
se avanza en el proceso de formación.
Semestre tras semestre, los estudiantes
adquieren para sí herramientas de diversa índole que los encaminan hacia la profesionalidad y la vida adulta.
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A los estudiantes que cursan el primer periodo de la
vida universitaria, que dentro del Modelo de Desarrollo
Estudiantil hace referencia al 30% del proceso académico
(primer a tercer semestre), se los ha reconocido como “neojaverianos”. En su inmensa mayoría son jóvenes que han
culminado sus estudios bachilleres y su edad oscila entre los
16 y los 19 años; son personas con diferentes inquietudes,
capacidades, gustos y pasiones; de distintas procedencias y
con trayectorias vitales singulares.
Ahora bien, pensar en estos estudiantes implica reconocer
que, en el complejo proceso de transición del colegio a la universidad, tras las alegrías y las ilusiones, también reposan una
serie de desafíos relacionados con las dinámicas de un contexto hasta entonces desconocido: “Uno en primer semestre
tiene muchos retos. Yo pensaría que sin saber cómo van a ser
los otros semestres, este va a ser el más difícil, porque es un
proceso de adaptación a otras cosas”, manifiesta un estudiante
neojaveriano de la Facultad de Ingeniería.
En este sentido, en el proceso de adaptación a la vida
universitaria, el manejo de las nuevas responsabilidades, la
construcción de vínculos con los pares, el reconocimiento del
contexto universitario y la ratificación del proyecto de vida y
su sentido, forman parte de aquellos factores predominantes

Actualidad
que se evidencian con intensidad durante este primer lapso vital. La forma
en cómo se desarrollan estos elementos
en las trayectorias de los neojaverianos
son condicionantes de un amplio sentido de bienestar humano, el cual determinará la calidad de la vivencia de los
estudiantes durante esta crucial etapa
de sus vidas.
Conforme a las maneras actuales
como se configuran las realidades en el
mundo, los desafíos humanos se tornan
cada vez más complejos. Entre los elementos que afectan la vida de los jóvenes de hoy se advierten, entre otros, la
salud mental, las nuevas tecnologías de
la información, el estilo de aprender y
el modo de vincularse. En este panorama, ¿cómo podemos seguir aportando
como Universidad al bienestar de todos
nuestros estudiantes en esta primera
etapa de la vida universitaria?
Frente a este interrogante, cabe resaltar que el acompañamiento integral
durante el proceso formativo de los estudiantes es un principio rector de la
educación que brinda la Compañía de
Jesús. El acompañamiento es un componente que ofrece a las personas el espacio y la posibilidad de reflexionar en
torno al desarrollo de sus vidas, en clave
de posibilitar un crecimiento armonioso de sus cambios internos, conforme a
Encuentros cercanos en la realidad de hoy.

lo que se vaya descubriendo en el trasegar de sus caminos.
Así pues, la Vicerrectoría del Medio
Universitario, en diálogo con la Vicerrectoría Académica y bajo el liderazgo del Centro Pastoral San Francisco
Javier, desde el año 2017, ha venido
adelantando el diseño y la implementación de una experiencia formativa
que pretende acompañar el proceso
de adaptación a la vida universitaria
de los estudiantes neojaverianos. Esta
experiencia lleva el nombre de “GOA
Sentido Javeriano” y está fundamentada en un trabajo de articulación en red
entre las vicerrectorías, las facultades y
las diversas oportunidades de bienestar
que ofrece la Universidad. El propósito central de la experiencia es brindar
una alternativa cercana de acompañamiento que promueva y fortalezca la
formación integral de los futuros profesionales javerianos.
Por esta misma línea, más recientemente, surge el programa “Sentidos de
Vida” dentro del Centro Pastoral. Este
programa acoge el proyecto de GOA
Sentido Javeriano y además diseña un
nuevo curso virtual llamado “Encuentros Javerianos”. Ambas experiencias,
desde enfoques complementarios, permiten a los estudiantes tener una vivencia de encuentro consigo mismos y sus

pares, favoreciendo la apropiación de su
etapa universitaria.
Los estudiantes, desde la esperanza
y el reconocimiento de su ser esencial,
profundizan el sentido de sus proyectos de vida, distinguen sus propias
capacidades, sus propósitos y los caminos posibles para impregnarlos con
el espíritu y el sello javerianos. Así lo
relata uno de los participantes: “GOA
hace que tú te apropies más de tu vida
universitaria y lo que la universidad te
brinda. Digamos que la universidad no
es simplemente un espacio para venir
y saber que vas a ejercer una carrera
profesional; sino que también es un
escenario en donde tú, desde lo que
eres, puedes ingresar a otros espacios
donde puedes desarrollar todas tus facetas como persona”.
En esencia, el descubrimiento del
contexto javeriano y el encuentro con
los compañeros de camino acompañan
un proceso de reconocimiento personal.
En la intimidad, en el silencio y en la
conexión con la trascendencia que habita en cada una de las personas que deciden vivir alguna de estas experiencias,
emergen las posibilidades de realización
del ser. Una cuestión que va más allá del
diploma y la profesión específica que se
busca afianzar en la vida universitaria.
Acompañar estos procesos de crecimiento personal, estar cerca de aquellas
búsquedas y comprensiones que nacen
y existen en los estudiantes, ayudar a ordenar las mociones y las intuiciones de
los principales protagonistas de las vidas
que se están escribiendo, son acciones
transformadoras que evidencian el compromiso fundamental de la Universidad
con la formación humana e integral.
Buscarse en el meollo de la vida,
acompasarse en lo íntimo… ¡Aquí queremos vernos como nunca antes nos lo
habíamos permitido!
* Profesional programa Sentidos de Vida.
Centro Pastoral San Francisco Javier
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