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UNA SEMANA PARA EXPLORAR

LA MULTICULTURALIDAD
En tres días de cultura, gastronomía y ofertas académicas, del 26 al 28 de
octubre, la comunidad javeriana exploró sin salir de la comodidad de sus hogares,
el Oriente Medio, Asia y América, en un recorrido que los llevó por los nuevos
destinos para intercambio estudiantil, durante la Semana Internacional 2020.

T

odos los años, la Universidad
abre sus puertas para que diferentes culturas del mundo impregnen a la comunidad estudiantil. La
Semana Internacional, organizada por
la Dirección de Asuntos Internacionales
adscrita a la Vicerrectoría de Extensión
y Relaciones Interinstitucionales, es la
oportunidad para que los javerianos conozcan —por medio de una programación rica en charlas, actividades, cocina,
arte y testimonios— los convenios que
tiene la Institución en diferentes regiones y se animen a complementar su
proceso de formación integral con un
intercambio académico.
En esta edición el turno fue para la
India, Líbano, Estados Unidos, Ecuador, Uruguay, Corea del Sur, Indonesia
y Filipinas, en el marco de los nuevos
convenios institucionales por la adhesión
de la Universidad Javeriana al MAGIS
Exchange Program de la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas
-IAJU, por sus siglas en inglés. Dicha
red, a diferencia de los convenios tradicionales que tiene la Javeriana, le
permite al estudiante de intercambio
no solo realizar actividades académicas sino también de voluntariado para
la promoción de la justicia, la paz y la
transformación social.
Pues, se ha reconocido la necesidad
de brindarle perspectiva humana a la
dimensión intelectual de los profesio-
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La Asociación de la Juventud Colombo-Libanesa guió a los asistentes de la Semana en un recorrido
por las montañas, costas y los espacios representativos de la vida cultural en el Líbano moderno.

nales, como señaló el P. Luis Fernando
Álvarez Londoño, S.J., vicerrector de
Extensión y Relaciones Interinstitucionales, “como ciudadanos del mundo
debemos lanzarnos hacia la aventura
de lo inusitado, vivimos en un mundo
donde la información circula de manera
desaforada y los fundamentos éticos de
nuestras acciones parecen tornarse obsoletos. (…) Que el idioma común o
lengua que nos una sea la hermandad
de nuestros pueblos”.
Así, la Semana Internacional 2020Celebremos la Multiculturalidad se
vivió como un espacio de exploración
pero también de aprendizaje, “con
esta oportunidad, quisimos también
celebrar en casa destinos poco explorados por los javerianos y convocamos

embajadas, comunidades, docentes,
agencias de cooperación y socios estratégicos para que nos acompañaran en
este evento”, explicó María de la Paz
Carrero, profesional de Movilidad Estudiantil Internacional de la Dirección
de Asuntos Internacionales. La agenda
de actividades estuvo abierta a todos,
estudiantes, profesores, administrativos o interesados en la multiculturalidad, pues los eventos se transmitieron
vía Facebook Live desde la página de
Asuntos Internacionales, así como en la
página web del evento.

La India y el Líbano,
entre letras y platos
Acompañados por las letras de Salman
Rushdie en su novela los “Hijos de la

La Semana contó con actividades interactivas con la comunidad javeriana
como la clase de cocina libanesa con la chef Silvia Haddad, para la
preparación de Kibbeh, o la clase magistral de yoga con la instructora
María Vélez.

Medianoche”, los pases en clase de Dabke y consejos de cocina
libanesa, entre diversas actividades que mezclaron la historia
del pasado y el presente de las regiones, los asistentes vivieron
la primera jornada de la Semana Internacional. Un recorrido que los transportó, por ejemplo, a las costas de Beirut y
las diferentes ciudades del Líbano bajo la guía de Yanin Kalil
y Sergio de los Ríos, integrantes de la Asociación Juventud
Colombo-Libanesa. “La magia de Beirut es que todo puede pasar, se pueden vivir muchas experiencias en muy poco
tiempo. Una de las cosas que más enamora es que la gente
valora el estar vivo en el momento. Así, no debe haber una
excusa, siempre están abiertos a todo porque piensan que no
se sabe cuándo puede ser el último día”, comentó Kalil sobre
las oportunidades de la vida cultural de la capital del Líbano
y cómo complementa la experiencia académica. Entre ellas, la
de estudiar en la Universidad de San José de Beirut —University Saint Joseph of Beirut — perteneciente a la red MAGIS.
Desde conocer la India histórica, a través de la imaginación
literaria, con la charla del profesor David Viveros, hasta experimentar la dimensión espiritual con una clase de yoga con
María Vélez, los asistentes disfrutaron un abrebocas de lo que
sería vivir y estudiar en esta región donde, como mencionó la
chef de comida libanesa Silvia Haddad, “es muy importante
la familia, unión e historia. Pues no solo estoy cocinando,
estoy recordando y dando algo de mí”.

Ver América con nuevos ojos
Uruguay es “según Naciones Unidas el país con índice de
alfabetización más alta de América Latina, así mimo es el
cuarto país con la esperanza de vida más alta y está entre los
20 países más seguros del mundo”, explicó el embajador de
Uruguay en Colombia, Alfredo Bogliaccini, durante su charla

“Uruguay en la actualidad” en la que presentó un panorama
sobre cómo es la vida en esta región y todo lo que podría
ofrecer a los interesados en realizar estudios en esta región.
El nivel de vida de Uruguay, su proyección hacia el futuro como líder regional llamó la atención de los asistentes,
así como en el caso ecuatoriano se resaltó la riqueza del
panorama literario en la escenificación de un país que ha
llevado la bandera del respeto por la pluriculturalidad y
la plurietnia.
Del entorno de las letras, espacios seguros para la educación
y la calidad de vida de estos dos países en América del Sur, los
asistentes viajaron hacia el norte, Estados Unidos, y conocieron por medio de los testimonios de los estudiantes Santiago
Martínez y Daniela Franco la posibilidad de adentrarse en la
escena musical y artística de Nueva Orleans gracias al convenio con Loyola University. “Es una ciudad que se mueve con
música, si no hay música New Orleans no funciona”, resaltó
Franco, a la vez que explicó junto a Martínez temas sobre
dónde comer, consejos de vivienda y sitios para visitar.

Sabores y
oportunidades del Asia

“(…) Vivimos en
un mundo donde
la información
circula de manera
desaforada y los
fundamentos
éticos de nuestras
acciones parecen
tornarse obsoletos.”.
P. Álvarez
Londoño, S.J.

Es común pensar que la cultura asiática
y latinoamericana no comparten rasgos
comunes, ya sea en el campo de la gastronomía, música o historia, y que por
este motivo sería complejo hacer un
intercambio estudiantil en esta región.
Sin embargo, esta preconcepción limita
la posibilidad del estudiante de hacer
parte de un mercado económico emergente, como explicó la conferencista
Andrea Páez, experta en temas de cooperación internacional.
“Indonesia tiene un calendario importante para un semestre
internacional, un proceso de voluntariado y nos permite conocer experiencias empresariales. Por su ubicación Indonesia
tiene una gran importancia estratégica que América Latina
está entendiendo en el mercado del suroeste”.
Por otro lado, el pasado histórico filipino, así como la cultura de Corea del Sur hacia los alimentos y la tierra, se relaciona con la nuestra. Así lo explicó Jae Chul Kim, conocido
como Sr. Che y chef de comida surcoreana quien sueña con
ser campesino boyancese. “Sé que Colombia tiene todo en
su tierra y por eso la elegí. Me gusta mucho Boyacá porque
conservan su tradición en el cultivo, por eso me fui a Tunja.
Amo a Boyacá”, expresó
* Practicante de la Dirección de Comunicaciones
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