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JAVERIANA CALI 50 AÑOS:

UNA CELEBRACIÓN DISRUPTIVA
Consolidar una Universidad transformadora es el reto de
los siguientes 50 años que apenas inician.

L

a noche del martes 6 de octubre del 2020 fue una ocasión
única que reunió de manera
ecléctica los aspectos más relevantes del
pasado, del presente y del futuro de la
Universidad.
De los planes iniciales que incluían
múltiples actividades, reuniones presenciales, etc., la opción en tiempos de
pandemia fue hacer una transmisión vía
streaming en un formato televisivo.
Los criterios para hacerlo fueron: recoger datos claves de la historia inicial y
sus protagonistas, lograr resignificarlos
poniéndolos en perspectiva, conocer y
reconocer el trasegar de los pioneros, no
solo por las cinco sedes que ha tenido la
seccional en Cali a lo largo de su historia, sino además descifrando los hitos y
momentos de verdad que representaron
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retos, crisis y crecimiento, hasta llegar al
presente para, con una visión de conjunto, apropiarse de esta historia.
Todo esto para finalmente enfocar la
mirada, la energía y la acción de toda
una comunidad hacia la construcción
de un futuro, ahora enriquecido con la
experiencia y sapiencia que brindan la
plenitud de los 50 años.
No era de ninguna manera previsible en 1970 para los 53 estudiantes de
Contaduría Pública iniciales, que esta
pequeña semilla crecería hasta llegar
hoy a formar parte de la lista corta de
las cinco mejores universidades del país.
También se buscó destacar esos pasos que en su momento parecían pequeños y que con el pasar de los años
revelan que fueron fundamentales para
que hoy la Javeriana Cali esté en con-

diciones de hacer avances de mayor calado e incidencia en la transformación
de su entorno.
Coincidencia o no, la fecha de celebración estuvo precedida por la reacreditación de alta calidad multicampus
por 10 años, convirtiendo a la seccional
en la primera universidad privada regional de Colombia en recibir este máximo
reconocimiento.
Esto genera una serie de retos y compromisos para sostener estándares y
sobre todo para mejorarlos de manera
continua. El programa de celebración
quiso mostrar estos logros de hoy y del
pasado, afianzando más el sentido de
pertenencia y la identidad de una universidad de la Compañía de Jesús que,
bajo el precepto de “tiempos, lugares
y personas”, es agente de cambio en

Condecoraciones entregadas a la Pontificia Universidad Javeriana,
seccional Cali, por sus 50 años. Entre ellas una placa de la Alcaldía de
Santiago de Cali y la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar
en el grado Cruz Comendador, de la Cámara de Representantes.

una sociedad aún en construcción, como el suroccidente
colombiano.
Otro de los aspectos que resultó revelador para las más de
seis mil personas que han presenciado la celebración a través
del canal de YouTube, es la forma providencial como se llegó
a la actual sede de Pance y cómo los jesuitas, en cabeza del
padre Javier González, S.J., convirtieron un potrero que era
una finca ganadera, en un esplendoroso campus que algunos
asimilan a un jardín botánico.
Esto hace que hoy la Javeriana Cali sea una de las universidades más hermosas que tiene Colombia: 1,900 árboles
sembrados en 15 hectáreas de terreno, que facilitan el diálogo
armónico entre la arquitectura y el medio ambiente, donde
habitan 115 diferentes especies de aves, ardillas, iguanas, micos
y donde uno de los brazos del cristalino e icónico río Pance alimenta su acueducto y entrega a la comunidad javeriana
un ambiente inigualable para el estudio, la investigación y la
transformación creativa y propositiva del entorno vallecaucano.

Proyectos conectados con el país
La celebración buscó asegurar el reconocimiento a quienes
forjaron la Universidad y ofrecer aspectos fundacionales sobre
los cuales ya se construyen los siguientes 50 años.
Por un lado, el trabajo silencioso que lidera el Instituto
de Estudios Interculturales, una de las innovaciones sociales
más importantes de la región, con investigación aplicada en
la óptica del diálogo y la reconciliación.
Igualmente, los avances en educación experiencial, que implica aprender en el terreno, participar en situaciones concretas relacionadas con lo que está estudiando, con actuación
directa en las actividades: una innovación educativa que se
concreta principalmente con el programa FORJA, Formación
Javeriana para el Cambio Social y la Paz.
Un tercer aspecto tiene que ver con el concepto integral
de sostenibilidad. Inspirados en la encíclica Laudato Si’, que
encuentra en la Javeriana Cali el escenario ideal para desarrollarla en el campus y proyectarla a toda la región donde la
Universidad tiene influencia.

Un cuarto aspecto se concreta con Campus Nova que
ya es un ejemplo a seguir en el
país y que ha sido galardonado globalmente por la articulación del emprendimiento en
el currículo y su conexión con
el ecosistema nacional de innovación y emprendimiento.
También el componente de investigación que además de haber logrado una posición de reconocimiento nacional e internacional, a través de ÓMICAS de Colombia Científica, ubica
a la seccional en el selecto grupo de universidades del país y del
mundo que avanzan con pasos ciertos frente a problemas como
la seguridad alimentaria y el calentamiento global.
Toda esta celebración no estaría completa sin la voz de los
egresados. La calidad de su desempeño es el gran momento
de verdad, lo que da sentido al trabajo denodado de cientos
de colaboradores, profesores y actuales estudiantes, que con
su quehacer en la Javeriana desarrollan
su proyecto de vida y dan sentido a esta
Javeriana Cali
hace parte del
obra que empezó en las aulas del Coleselecto grupo de
gio Berchmans, la noche del martes 6
universidades del
de octubre de 1970.
país y del mundo
“Formar parte de esta historia me lleque avanzan con
na de orgullo, sentido de pertenencia e
pasos ciertos
inmenso amor por mi Institución. No
frente a problemas
dejé de sorprenderme al conocer cada
como la seguridad
uno de los logros, esa evolución, que
alimentaria y el
ha marcado un hito en la región y en
calentamiento
el país, desde los aportes de un Alma
global.
Máter, sensible, responsable, innovadora y, lo más importante, centrada en la
excelencia y en el servicio a la comunidad”, Patricia García
Becerra, tutora de prácticas.
“Pese a las circunstancias de no estar presentes en el campus, la celebración ratifica el compromiso y profesionalismo
de las personas, me siento muy orgullosa de ser parte de la
historia y trayectoria de este hermoso campus al cual le deseo
otros 50 años, como mínimo, de éxitos”, Margarita Jaramillo
Wittsack, ingeniera ambiental de Javeriana Cali.
“Siento que, aunque no pudimos hacer la celebración del
tamaño que imaginábamos por la pandemia, se logró que
las personas se sintieran parte ella. El cuidado de los detalles, la pertinencia y variedad de voces en los videos que se
mostraron, el buen manejo técnico y la adecuación tan linda
del espacio hizo que fuera algo muy especial”, Juan Pablo
Delgado, estudiante
* Director de Comunicaciones, seccional Cali
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