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LA JAVERIANA ESTÁ ROMPIENDO PARADIGMAS.

ESTAMOS EN UN
CAMBIO DE ÉPOCA

El 1 de octubre, en la celebración de los 90 años de la Universidad Javeriana,
el P. Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J., rector de la Universidad, destacó
los méritos de la Institución y los desafíos de la innovación educativa.

L

a pandemia ha sido una exigente prueba de esfuerzo
para todas las organizaciones, pues nos ha obligado a
movernos en escenarios desconocidos. Sobrevivirán
a la crisis las instituciones que tengan un sólido gobierno corporativo, infraestructura tecnológica, flujo de caja y capacidad
de adaptación.
Es una Universidad
Este año, la Javeriana está cumpliencon una
do 90 años de su Restablecimiento. En
institucionalidad
medio de la furiosa tempestad causada
muy fuerte, cuyos
por el covid-19, la Javeriana navega con
cimientos son la
seguridad y ha sabido tomar las medidas
espiritualidad y
adecuadas para proteger a su tripulación
la pedagogía de
de profesores, estudiantes y empleados
los jesuitas.
administrativos, garantizando estabilidad laboral, continuidad de los procesos
formativos, financiación, acompañamiento; y no ha interrumpido sus actividades de docencia, investigación y extensión.
¿Cómo llega la Javeriana a la madurez de los 90 años en un contexto tan
difícil? Es una Universidad con una
institucionalidad muy fuerte, cuyos
cimientos son la espiritualidad y la
pedagogía de los jesuitas. La Javeriana
goza de gran credibilidad. La sociedad
sabe que la Universidad está por encima de las turbulencias políticas y de
los fundamentalismos ideológicos. Es
casa de la sabiduría donde son bienvenidos todos los debates, en un clima de
respeto y pluralismo.
En la madurez de sus 90 años, la Javeriana se caracteriza por la fidelidad
creadora. Fidelidad a su carisma fundacional, a la búsqueda incansable de
la verdad, la defensa de los derechos
humanos y los valores democráticos.
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La fidelidad a una identidad y a una historia que nos enorgullecen, no nos ancla en el pasado. Prueba de ellos son
los más de 80 nuevos programas de maestrías y doctorados
creados en los últimos años, que nos sitúan en las fronteras
de la revolución digital, los últimos adelantos en salud y los
temas ambientales, entre otros.
En un ambiente enrarecido por la polarización política,
la Javeriana ha dado muestras de su compromiso total con
la reconciliación y la paz. Somos un referente nacional e
internacional.
A la pregunta ¿dónde está la Javeriana cuando cumple 90
años de su restablecimiento?, responden dos instituciones
del más alto nivel. El Ministerio de Educación Nacional le
ha otorgado la Acreditación Institucional Multicampus por
10 años, que es el máximo reconocimiento a la calidad. Y según The Times Higher Education Ranking, del Reino Unido,
la Javeriana ocupa, por 5° año consecutivo, el primer lugar

entre las universidades colombianas;
en particular, se destaca la calidad de
sus investigaciones publicadas en las
mejores revistas científicas y las numerosas citaciones que hacen de ellas
investigadores de otros países. ¿Dónde
está la Javeriana en sus 90 años? Llena
de vitalidad, fiel a su carisma original
y explorando nuevos caminos para la
transformación del país.

¿Hacia dónde va
la Javeriana?
Esta pandemia nos deja lecciones muy
profundas que debemos incorporar a
nuestro modelo de planeación.
La tarea más importante es la formación de buenos ciudadanos que antepongan el bien común a los intereses
particulares, honestos, que luchen por
la superación de las crueles inequidades
que la pandemia ha agudizado, con una
mente abierta para aceptar las diferencias y superar el lenguaje venenoso de
la intolerancia.
Los jóvenes están pidiendo a gritos
una profunda transformación del sis-

tema educativo. Necesitan una caja de
herramientas diferente, que les permita
realizarse en un mundo cambiante en el
que están desapareciendo oficios y profesiones tradicionales y se abren horizontes
insospechados. Por eso, la Javeriana ha
asumido el reto fascinante de la innovación educativa. ¿Cómo lo estamos haciendo? Mediante la creación de nuevos
programas, el desarrollo de las competencias para innovar y emprender, un
novedoso abanico de cursos cortos que
ofrezcan certificaciones de alta calidad
que capaciten para el mundo del trabajo.
Apoyándonos en la experiencia acumulada en estas nueve décadas de trabajo
educativo, la Javeriana está rompiendo
paradigmas. No estamos simplemente
en una época de cambios; estamos en
un cambio de época.
La revolución digital irrumpió bruscamente en la vida de los individuos y
de las instituciones. Hemos aprendido a comunicarnos, satisfacer nuestras
necesidades básicas, trabajar y enseñar
haciendo uso de la tecnología. La revolución digital llegó para quedarse.

La Javeriana ha creado nuevos programas académicos que preparan a los jóvenes para los nuevos
retos del mundo.

Como Universidad, queremos estar en
la vanguardia de la revolución digital.
El asunto no se resuelve adquiriendo
equipos y desarrollando infraestructura. Hemos logrado avances muy significativos en ciencia de datos, inteligencia
artificial, ciberseguridad, internet de las
cosas. Fieles a nuestro carisma fundacional, queremos que este vigoroso desarrollo tecnológico esté impregnado de
valores éticos y humanismo. Si no lo hacemos de esta manera, estaremos engendrando unos monstruos que devorarán
las libertades e invadirán la privacidad.
En la madurez de sus 90 años, las
Universidad Javeriana está profundamente comprometida con los dolores
y esperanzas de nuestro país. Con renovado vigor, seguimos formando a las
nuevas generaciones y aportando conocimiento, siempre en tono de esperanza.
Esta fiesta de cumpleaños es un alto
en el camino para dar gracias a Dios,
quien ha acompañado a la comunidad
javeriana en su discernimiento para mejor amar y servir. Hoy rendimos homenaje a todas aquellas personas que, a lo
largo de nueve décadas, dedicaron todas
sus energías a la formación de los jóvenes. Y ratificamos nuestro compromiso
con los ideales expresados en la Misión
de la Universidad.

***
El padre Peláez se dirigió a la comunidad javeriana a través del portal web de
la Universidad. Su saludo y palabras
fueron transmitidos por el canal de
YouTube y redes sociales
* Rector de la Pontificia
Universidad Javeriana
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