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La Universidad lamenta la muerte de tres distinguidos
profesionales que hicieron parte de la comunidad educativa de
la Javeriana y prestaron notables servicios a la Institución.

Guillermo Núñez Vergara
Nació en Bogotá el 9 de julio de 1940 y falleció
el 14 de septiembre pasado. Bachiller del Colegio San Bartolomé - La Merced, recibió los
títulos de Doctor en Ciencias Económicas y de
Doctor en Ciencias Jurídicas en 1967, promoción 1963 en la Facultad de Ciencias Jurídicas.
Profesor de la Universidad y director Financiero durante los rectorados de Fernando Barón, S.J. y Alfonso Borrero, S.J. El 7 de mayo
de 2000, Núñez inició su gestión como presidente de la Unión Javeriana, junto al P. Jorge

Hoyos, S.J., entonces Consiliario Nacional.
En 2001, en la celebración de los 20 años de
esa entidad, señaló cómo “los egresados también tenemos unas obligaciones claras con la
sociedad y el país al cual pertenecemos”. Fue
secretario de Hacienda de Bogotá, concejal de
Bogotá, viceministro de Hacienda y presidente de la Asociación Bancaria”. Grato recuerdo
deja el Doctor Núñez, un caballero de todas
las horas, quien trabajó con especial celo en la
Universidad y siempre demostró su gran amor
a la Javeriana.

Javier Pinilla Pinilla
Nació en Barrancabermeja el 11 de abril de
1943 y falleció en Bogotá el pasado 23 de octubre. Fue padre de tres hijos con Judith Palacio de Pinilla. Bachiller del Colegio San Pedro
Claver, de Bucaramanga en 1960, estudió en
la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana, donde recibió su título profesional el 6 de
agosto de 1969, promoción 1965, la misma de
Luis Carlos Galán Sarmiento.
Catedrático de Derecho Constitucional, el
profesor Pinilla siempre se sintió orgulloso
de su labor docente en la Facultad de Inge-

niería, un abogado que se ganó el respeto y el
afecto de muchos ingenieros que fueron sus
alumnos. Con frecuencia, luego de dictar su
clase o antes de ella, se acercaba a las oficinas de la Facultad para compartir un café y
hacer notar que este era su semestre número
85 como profesor y que su asignatura debería
llamarse Constitución y Derecho Comercial,
porque el Derecho Civil es para abogados.
Ha dejado el profesor Pinilla una huella perdurable en la Universidad, donde se echará de menos la presencia de este hombre
gentil y amable.

Alfonso Álvarez
Fallecido el pasado 18 de octubre, el maestro
Alfonso Álvarez fue profesor destacado de la
Facultad de Artes de la Javeriana hasta hace
un par de años y una figura clave en la creación del taller de grabado del Departamento de Artes Visuales. Durante dos décadas
acompañó la formación de un gran número
de estudiantes del Área de Dibujo y del Énfasis Gráfico. Tal como lo señaló el mensaje
publicado por la Facultad de Artes, “siempre
tendremos presente su profesionalismo, de-

dicación y compromiso con la educación y
con el arte, mostrando en todo momento un
espíritu de generosidad y apertura hacia el
conocimiento y hacia los procesos personales de cada uno de sus estudiantes”. Dentro
de la obra artística del Maestro, la Javeriana
conserva el óleo sobre tabla que pintó con la
imagen de san Francisco Javier y que se exhibe en el despacho del vicerrector del Medio
Universitario. Alfonso había nacido en Bogotá el 31 de enero de 1960
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