Estudiantes
karem priscila díaz díaz*

EL GPS DEL REGRESO

AL CAMPUS

El 13 de octubre, luego de siete meses sin ir al campus de la Javeriana, más de
300 estudiantes y 60 profesores regresaron a las instalaciones de la Universidad
para recibir y dar clases. Así fue este regreso gradual, progresivo y seguro.

P

oco a poco, a las 10 de la mañana, por el campus de la
Universidad volvieron a verse los estudiantes caminando de un lugar a otro. Reconociendo aquellos sitios que
albergan tantos recuerdos para unos y que otros recorren por
primera vez. El 13 de octubre, luego de siete meses de ausencia
a causa de la pandemia del covid-19, la Pontificia Universidad
Javeriana volvió a recibir a quienes son su razón de ser: estudiantes y profesores.
Ese día, cerca de 300 estudiantes iniciaron algunas clases presenciales y en modalidad combinada, y se unieron a
quienes desde el 1 de septiembre están tomando las clases
prácticas y de laboratorio. Todos cumpliendo los estrictos
protocolos de bioseguridad y de acuerdo a los permisos de
la Alcaldía Mayor.
Los javerianos encontraron una Universidad acogedora y
atractiva, pues su campus se ha mantenido en perfecto estado
gracias al trabajo ininterrumpido de las personas de seguridad
y de servicios generales que ahora también están a cargo de
verificar el diligenciamiento de la encuesta epidemiológica,
la temperatura y el debido lavado de manos a la entrada de
cada una de las 14 zonas en las que está
dividido el campus.
Cerca de dos
A la emoción de volver a la Universimil estudiantes
dad se suma la alegría de ver cara a cara
regresaron a
tener clases en las
a los compañeros de clase. “Es una gran
instalaciones de
alegría. Sentir la energía de las personas
la Universidad.
es muy agradable. Igual, la energía de
los profesores, porque es muy diferente
las correcciones que te hacen en la cámara a las que te hacen
acá”, comenta Ángela Quintana, de Artes Escénicas.
Por su parte, Ana Cristina González, profesora de la clase
Nivelación de teclado en la carrera de Música, recibió a cuatro
de sus alumnos de primer semestre con un emotivo letrero de
“bienvenidos” escrito en el tablero. La felicidad era evidente
en los rostros de la profesora y sus alumnos, la cual quisieron
dejar plasmada en una foto (guardando la debida distancia)
y compartirla con quienes ese día siguieron la clase de forma
remota, pues esta materia está en modalidad combinada.
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Clase de Nivelación de teclado. Foto: Alfonso Narvaéz Arias.

Son máximo dos mil estudiantes, de un aforo permitido de
cinco mil, los que regresaron a tener clases en las instalaciones
de la Universidad en lo que queda del semestre académico,
logrando así un retorno gradual, progresivo y seguro (gps)
como se ha llamado en la Universidad.
Este retorno a la Javeriana está controlado por la aplicación
“Cómo vamos” que hace seguimiento al aforo de asistentes al
campus, por segmentos. Allí, la Dirección de Recursos Físicos
sabe exactamente cuántas personas están en tiempo real en la
Universidad, cuántas han entrado y cuántas han salido, y si
son estudiantes, profesores, administrativos o externos.
Las playitas y prados verdes de la Universidad volvieron a ser
ocupados por estudiantes. Los profesores volvieron a escribir
en los tableros. Un grupo reducido de administrativos volvió
a atender a personas viéndolos a los ojos, y la Universidad va
recuperando de forma gradual, progresiva y segura su vida, porque como manifestó con gran emoción, el P. Jorge Humberto
Peláez, S.J, rector de la Universidad, “fue impresionante llegar
esta mañana a la oficina y ver los calendarios, 20 de marzo del
2020. Fue un verdadero shock, pero la vida vuelve con toda la
seguridad, con todos los protocolos y aquí esperamos a nuestros estudiantes para ofrecerles esa excelencia…”
* Periodista de la Dirección de Comunicaciones

