Opinión javeriana
Presentamos algunos de los mensajes
que profesores, estudiantes, egresados y
administrativos dedicaron a la Universidad
en la celebración de sus 90 años, a
través de las diferentes redes sociales.

Mariana Saldarriaga: “#FelizCumpleJaveriana Orgullosamente Javeriana, allí está
mi corazón, años de increíbles retos personales y profesionales. Para volar alto se
necesitan alas firmes y en esta casa me
ayudaron a construirlas paso a paso”

Johanna Burbano: “Hoy más que nunca, juntos. Feliz cumple Javeriana”.

Daniela Quibano: “¡Feliz cumpleaños a
mi universidad! Las mejores experiencias, los mejores momentos y los mejores amigos me los dio la Javeriana
#FelizCumpleJaveriana @UniJaveriana”

Liliana Caicedo Rioja: “Qué emo-

Leidi Asprilla: “¡Feliz cumpleaños, Ponti! Gracias por darme la oportunidad de
aprender en tus aulas y hacerme sentir como si estuviera en casa. Gracias
por hacerme orgullosamente javeriana.
#FelizCumpleJaveriana @UniJaveriana”

ción participar en la misa de nuestra fiesta familiar de cumpleaños”.

Vanessa de la Torre: “Me sumo #FelizCumpleJaveriana. Fui muy feliz estudiando allá, GRACIAS @UniJaveriana”.

Elvira Isabel Barrios Argumedo: “Feliz
cumpleaños Javeriana y gracias a los je-

Wilmar Roldán: “Javeriana = Magis.

suitas por llevar adelante estos 90 años

Felices 90 años de servicio al mundo”.

educando y construyendo historias”.

Víctor Marciano Martínez Morales: “Orgullosos y comprometidos
al servicio del país y de la iglesia”.
Alexandra Rodríguez: “A mi Ponti
Adriana María Salazar Sierra:

querida le estoy agradecida por lo que

“Muchos motivos por celebrar.

soy, por pertenecer a tan memorable

Muchos retos por afrontar”.

familia. Quiero a mi Universidad”.

Diego Antonio Pineda Rivera: “Llegué
Fotografía de Charles Deluvio en Unsplash

como alumno a la Javeriana en enero de
1980. Nunca me fui. El cumpleaños de la

Gloria Chacón: “Infinitas gracias por todo

Universidad es como el de uno mismo”.

lo que has dado. Feliz cumpleaños PUJ”.
María Guerrero: “Felicitaciones, por un
futuro promisorio para nuestras regiones en Colombia y el mundo entero”.
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