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CEREMONIA DE GRADO

DESDE LA VIRTUALIDAD
2.078 estudiantes recibieron su grado de forma virtual del 18 al 28
de septiembre. Una ceremonia que, aunque fue frente a la pantalla
de un dispositivo, no dejó de ser emotiva y cercana.
Es de resaltar que en la ceremonia de la Facultad de Psicología, que se llevó a cabo el
23 de septiembre, se graduó la
primera cohorte de la Maestría
en Abordajes Psicosociales para
la Construcción de Culturas
de Paz, conformada por cuatro
Así fue la presentacion de cada graduando y las menciones de honor durante la ceremonia
de grado de las facultades.
magísteres. Michel Harb Zul día tan anhelado por todo estudiante universitario luaga, graduanda de la Maestría, recordó en su discurso el
luego de varios años de estudio, investigación, exáme- paso por la Universidad, sus aprendizajes y reflexionó sobre
nes, momentos inolvidables con amigos y que produce “aprender a soltar la necesidad de tener certezas absolutas, de
un gran orgullo y satisfacción en las familias que acompañan aceptar la vulnerabilidad, de no tratar de cubrirla con fuerza
el proceso de formación profesional de sus hijos, por fin llegó. o con agresividad, de entender la potencia del cuidado y de
Y aunque fue en medio del aislamiento que ha impuesto el co- apoyarnos entre nosotros y abrazar lo inesperado, de amar
ronavirus, 2.078 estudiantes javerianos tuvieron una solemne intensamente y gozarse cada segundo de vida”.
ceremonia de grado virtual.
90 años formando profesionales del país
Vestidos de gala y con un emotivo discurso, cada Facultad
recibió a sus graduandos, los cuales fueron nombrados uno a En el mensaje que el P. Jorge Humberto Peláez, S.J., rector de la
uno, acompañando cada mención con la imagen del estudiante. Universidad, entregó a los graduandos recordó el valor de la traPrevio al acto de graduación, a través de la circular 012 de yectoria histórica de la Javeriana como institución de educación
2020 el secretario general de la Universidad, Jairo Humberto superior reconocida internacionalmente y proyectada al servicio
Cifuentes, anunció los lineamientos para la celebración de del Colombia. “Son 90 años formando
los grados institucionales virtuales que se realizaron durante a colombianos provenientes de todas las
Los estudiantes
recibieron con
septiembre de forma individual para cada Facultad.
regiones, investigando los grandes retos
antelación una
Allí se explicó que los estudiantes recibieron con antelación del país y acompañando a las comunidacopia física del
una copia física del diploma como complemento al título des a lo largo y ancho de la geografía nadiploma como
oficial digital y el acta de grado que se entrega a los graduan- cional, mediante la educación continua,
complemento al
dos a través de una insignia digital. Además de ello y de las las consultorías, las investigaciones de los
título oficial digital.
palabras del rector, la ceremonia integró las actividades que se profesores, las prácticas de los estudiantes
desarrollaban de forma presencial, como la eucaristía de ac- y el trabajo en territorio.
Con la reciente Acreditación Multicampus de Alta Calidad,
ción de gracias, la presentación de la tuna femenina javeriana
y un obsequio que se envió desde la Dirección de Egresados. por un periodo de 10 años, y con la posición número uno en
La ceremonia de grado incluyó también los reconocimientos el ranking The Times Higher Education (THE), durante 5
a los estudiantes de pregrado y posgrado que alcanzaron al final años consecutivos, la Universidad ha respondido con creces a la
de su programa un destacado promedio ponderado, previamen- confianza que ustedes y su familia depositaron en ella cuando
te fijado por el Consejo de Facultad y aprobado por el vicerrec- decidieron ingresar a esta casa de estudios”, anotó el Rector
tor académico. Ellos recibieron la Orden del Mérito Javeriano. * Auxiliar de la Dirección de Comunicaciones
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