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UN ESPACIO PARA EL LENGUAJE

Y LA INTERCULTURALIDAD
El nuevo Centro Javeriano de Interculturalidad y Plurilingüismo —CEJIP—
tiene como objetivo la formación de ciudadanos globales, a través de
metodologías, herramientas tecnológicas y pedagogías innovadoras que
integren el estudio de las lenguas bajo una óptica de internacionalización.
la coordinación de cursos de lenguas,
el servicio de traducciones y el Programa de Español como Lengua Extranjera (ELE). Los programas del Centro
están caracterizados por ser de modalidad semi-personalizada y personalizada, además de tener una estructura
que combina la interculturalidad y la
academia mediante las tecnologías de
información y la comunicación (TIC),
para abordar la formación lingüística
desde modelos innovadores.
Asimismo, el Centro ofrece el proInstalaciones del Centro Javeriano de Interculturalidad y Plurilingüismo, ubicado en el cuarto piso del
edificio 67 José Rafael Arboleda, S.J.
grama de enseñanza del inglés desde el
l lenguaje ha sido, a lo largo de la historia civilizatoria, nivel A1 al C1, al cual pueden acceder todos los estudiantes
la forma en que la humanidad ha otorgado significado de pregrado de la Universidad para validar el requisito de
a su entorno. Pues, debido a su esencia social se conso- la segunda lengua. A ello se suma el
lidó como espacio de intercambios, debates y concertaciones programa de español para extranjeros
Los programas
del Centro tienen
que favorecieron, con el transcurrir de las épocas, el floreci- dirigidos al público externo.
una estructura
miento académico. En la actualidad todos los sistemas que nos
A partir de octubre lanza los proque combina la
rigen, el político, científico, económico y de salud, por nombrar gramas de preparación para exámenes
interculturalidad
algunos, se soportan en el lenguaje y sus diferentes expresiones internacionales de inglés: TOEFL y
y la academia
(braille, señas, gráfico) como vehículo para difundir mensajes. IELTS. También tendrá un curso de
mediante las TIC,
Sin embargo, el lenguaje no es inmune a las transformacio- escritura académica, al igual que una
para abordar
nes sociales que lo enmarcan, la globalización y el desarrollo oferta de cursos de inglés para niños y
la formación
de culturas más interconectadas supuso su adaptación y de jóvenes. Debido a la contingencia por
lingüística
las personas a nuevas dinámicas de comunicación. El desa- la crisis sanitaria del covid-19 estos prodesde modelos
rrollo de competencias en más de una lengua, así como de los gramas académicos están funcionando
innovadores.
procesos de aprendizaje y trabajo por medio de herramientas de manera remota con componentes
digitales, se han convertido en requisitos para acceder a la virtuales interactivos.
Con esta oferta que seguirá ampliándose, el CEJIP preteneducación superior o a ofertas en el campo laboral.
Frente a estos desafíos que se le presentan a los estudiantes de ser eje de desarrollo académico e intercultural, a la vez que
y a la comunidad en general, la Facultad de Comunica- un instrumento de apoyo transversal a todas las instancias
ción y Lenguaje de la Universidad Javeriana, desde el De- universitarias javerianas: académicas, administrativas y del
partamento de Lenguas y con el apoyo de la Vicerrectoría Medio Universitario, al igual que en los procesos de interAcadémica, consolidó este año el Centro Javeriano de In- nacionalización
terculturalidad y Plurilingüismo (CEJIP), compuesto por * Practicante de la Dirección de Comunicaciones.
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