Noticias Sede Central
··Nuevos miembros de los consejos de Facultad

··IX Taller y oficio de la Historia

El 19 de octubre, la Secretaría General de la Universidad dio
a conocer los nombres de los estudiantes, profesores elegidos y egresados designados para ser parte de este cuerpo
colegiado. Fueron elegidos 36 estudiantes entre pregrado y
posgrado, 27 profesores y designados 17 egresados, quienes
harán parte de la máxima autoridad de cada Facultad por un
período de dos años, entre el 2020 – 2022.

Del 28 al 30 de octubre se llevó a cabo la novena versión del
Taller y Oficio de la Historia, realizado de manera virtual por
el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Javeriana. El tema central de los diálogos, debates
y eventos de la agenda, fue la relación entre “el cuerpo y la
historia”, en ellos participaron investigadores con trayectorias
internacionales y transdisciplinares.

··Mérito internacional
a la Javeriana

··Rector P. Peláez, S.J.
en La República

··Avances en tratamiento contra
el coronavirus

La Asociación Internacional de Universidades Jesuitas —IAJU por sus siglas
en inglés — exaltó el papel de la Pontificia Universidad Javeriana en un artículo sobre la formación educativa de
ciudadanías globales para el cuidado de
la casa común, a través de la Hackathon Laudato Si’ celebrada entre el 23 y
25 de septiembre de este año. En la actualidad, esta Asociación es la red que
acoge a las instituciones de educación
superior confiadas y regentadas por la
Compañía de Jesús en todo el mundo.

En entrevista virtual con el diario económico La República el 8 de octubre,
el rector de la Universidad Javeriana,
P. Jorge Humberto Peláez Piedrahita,
S.J., explicó en el segmento Inside de
este medio cómo fue el comportamiento de las matrículas, la proyección estadística sobre la deserción
estudiantil, así como las inversiones
y las reformas en el modelo educativo universitario, como respuesta a los
retos que supuso la pandemia por el
covid-19 a la Javeriana.

Susana Fiorentino, científica e investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó en entrevista con Canal
Capital el 22 de octubre, los avances de
la Institución en la elaboración de un
medicamento para tratar el covid-19 a
base del extracto de polifenoles de las
flores, semillas, hojas u otros alimentos
del consumo cotidiano. El medicamento,
que se compone a partir de la semilla
de la planta Dividivi, se encuentra próximo a empezar una segunda fase en el
estudio de pacientes con la enfermedad.

··Alianza entre Javeriana

y Rosario

El 15 de octubre —a través de una ceremonia virtual— la Pontificia Universidad
Javeriana y la Universidad del Rosario
lanzaron sus nuevos posgrados virtuales en alianza: la Especialización y
Maestría en Educación para Profesionales de la Salud. La ceremonia contó con
la conferencia “De Netflix a Edflix ¿Es
Edflix el futuro del aprendizaje?” realizada por los profesores Lan Snell, PhD.,
y Stewart Mennin PhD.
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··Nuevo mural en

el tunel

El Centro Pastoral San
Francisco Javier presentó el 5 de octubre el video
del nuevo mural que adorna el túnel peatonal de la
carrera Séptima con calle
42. La obra, del artista
manizaleño Jorge Giraldo,
conocido como ‘Tonra’ en el mundo del arte urbano, se encuentra enmarcada en
la celebración de los 90 años del restablecimiento de la Universidad Javeriana
en Colombia.

Premios y reconocimientos

··Apoyo javeriano en
la pandemia

··Premio Nacional de Periodismo
de CAMACOL

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud reconocieron
el papel de la Universidad Javeriana y
otras universidades del país en el procesamiento de pruebas PCR, así como
su apoyo en el liderazgo en la atención
a la crisis sanitaria del covid-19 en
la ciudad.

Óscar López Noguera —comunicador javeriano y director desde hace cuatro años del
informativo Telepacífico Noticias— obtuvo el
Premio Nacional Camacol 2020 como el mejor
trabajo en televisión, con la serie “La Casa en el Aire”. La producción se centró en
la construcción informal en sectores de Cali donde casas de un solo piso, según lo
estipulado en los planos, se transformaron en edificaciones de hasta seis niveles
sin ningún control de las autoridades.

··Primer
puesto en el
concurso de
arquitectura

··Primer edificio
educativo EDGE
Advanced

La Agremiación
Colombiana de Facultades de Arquitectura -ACFA- en
el marco del concurso Premio ACFA: a la formación en arquitectura “Ciudades y Arquitecturas Abiertas”, otorgó el primer
puesto al proyecto “Casa Comuna, Potosí Comunidad autónoma”,
elaborado por los estudiantes de Arquitectura, Ana María Patiño Ladino y Mateo Franco Grimaldo, en la asignatura Proyecto
Vivienda Popular.

La Pontificia Universidad Javeriana
recibió, el 15 de
octubre, la certificación final de
construcción EDGE Advanced (Excellence in Design for Greater Efficiencies) por el edificio Jorge Hoyos Vásquez, S.J.,
sede de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, gracias a una reducción significativa en los procesos de
diseño y construcción: en el consumo de agua, 42%; energía,
39%; y energía incorporada en los materiales, 43%.

··Mención de honor a investigación sobre el cáncer gástrico
La Academia Nacional de Medicina entregó el 29 de octubre mención de honor al
trabajo de investigación: Caracterización molecular de Helicobacter pylori, e impacto de su erradicación en la metilación de CDH1 y CDKN2A: un camino hacia la
medicina de precisión en la prevención temprana del cáncer gástrico, presentado
por la doctora Alba Alicia Trespalacios, investigadora principal, con la coautoría
de los doctores William A. Otero Regino, Azucena Arévalo Galvis, Eliana Rodríguez
Gómez, Sandra Janeth Perdomo Lara, David Díaz Báez y Paola Betancourt Ruiz.
El reconocimiento se entregó en el marco de los Premios Academia Nacional de
Medicina a la Investigación Científica 2020.

··Nominado a premio internacional

··Las mejores áreas de salud del país

El diseño estructural realizado para el nuevo edificio de Laboratorios e Investigación de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Javeriana estuvo entre los tres finalistas en la
categoría Structural Engineering en los Premios Year in Infrastructure; prestigioso concurso internacional que reconoce los
avances en temas de infraestructura.

La firma Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject publicó el 28 de octubre la clasificación de las
instituciones de educación superior en el mundo en 11 áreas
temáticas. En esta, la Universidad Javeriana quedó ubicada entre los puestos 151-175, lo que la posicionó como primera en
Colombia en los campos temáticos de Clíncia, preclínica y salud.
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