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LOS PUNTOS POSITIVOS DEL COVID
En medio de las dificultades, la incertidumbre y lo inesperado que trajo la pandemia del
coronavirus, es importante ver que no todo fue malo. Hoy en la Javeriana presenta las
cosas buenas que surgieron en la Universidad a raíz de la pandemia y a pesar de ella.

Enseñanza sin
barreras
A través de los cursos JaverianaX de Educación Continua
hemos construido una comunidad de aprendizaje de más
de 671.298 inscritos

Plataformas no solo
de aprendizaje

Nuestros egresados: más
cerca y más unidos
•• Esta experiencia de pandemia permitió el encuentro y

El Centro Ático creó canales de atención

el apoyo de nuestros egresados a través de los 220

personalizada para los profesores, con

webinars que realizó la Dirección de Relaciones con

el fin de acompañarlos en el desarrollo

Egresados, donde 110 webinars fueron liderados

de sus clases en las distintas platafor-

por los egresados. Estos espacios reunieron a más de

mas. Además, realizó el primer Laboratorio en Cultura Digital, modalidad virtual, en el que
participaron profesores de diferentes facultades y quienes desarrollaron diversos contenidos digitales como

12.435 exalumnos desde diferentes lugares de
Colombia y el mundo. 500 egresados manifestaron
su interés de brindar apoyo mediante los webinars.

•• El programa de mentorías Regresa, Reúnete Y

parte de su proceso de formación para fortalecer su

Emprende, en modalidad virtual, llegó a 18 lugares de

práctica pedagógica.

Colombia y 4 países.

Una red de afectos
•• En el Centro Pastoral San Francisco Javier y su programa de voluntariado nació el Colectivo Solidario Pañuelo Amarillo, de allí la campaña de
donaciones Ayudemos a 100 familias entregó 288 mercados a familias de los barrios de Chapinero en la UPZ90, Alameda y Villa Andrea,
en Fontibón; y Puerto Rico, en Rafael Uribe Uribe en Bogotá, y 30 mercados a la comunidad de Cambao – Tolima. Además de alimentos,
recibieron útiles escolares, actividades de juego, reflexión y aprendizaje para compartir en
familia, y plántulas para iniciar un huerto casero.
•• El Voluntariado Javeriano también desarrolló 13 proyectos de servicio con comunidades
externas a través de encuentros y talleres virtuales.
•• El Instituto de Salud Pública de la Javeriana desarrolló “El proyecto de Salud Mental y
Bienestar”, estrategia para acompañar desde los afectos, la empatía y la sororidad al
equipo de profesores, asistentes de investigación y administrativos durante la pandemia.
•• Con la modalidad virtual, más javerianos conocieron y participaron en la experiencia de
Ejercicios Espirituales Ignacianos, fuente de nuestra identidad.
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Investigación e innovación al
servicio de la sociedad

96 fueron las sesiones que realizó el Programa de Educación
Física Infantil del Centro Javeriano de Formación Deportiva a
través de Facebook. Participaron
personas desde Villavicencio, Valledupar, Santa Marta, Cartagena, Tunja, Fusagasugá, Pereira,
México, Canadá, Panamá, Perú,
Ecuador, Argentina y Chile, con
más de 140.000 impresiones.

•• Las facultades de Ingeniería, Medicina y Ciencias están
desarrollando tres proyectos con el Ministerio de
Ciencia Tecnología e Innovación para mitigar el covid-19.
•• Ingeniería está en el proyecto para el desarrollo de
lámparas Excimer para desinfección de superficies con
la empresa DIFORMA
•• Las facultades de Odontología, Ciencias y Medicina
están desarrollando Covicheck, una prueba para
detectar el virus a través de la saliva, en colaboración
interinstitucional con Agrosavia, CORPOGEN.

La formación, siempre de calidad
Las vicerrectorías Académica, Administrativa y del Medio Uni-

Historias para contar

versitario armonizaron los procesos para realizar una planea-

•El
• Departamento de Literatura de la

ción integral y articulada que ha reflejado el sentido de unidad

Facultad de Ciencias Sociales creó el
podcast Notas de Voz con el que celebra

propio de la Javeriana, logrando:

•• Llevar al escenario digital el 100% de asignaturas teóricas y más del

20% de las teórico-prácticas (5.054 clases).

la existencia viva y acompañante de la
poesía y la literatura:

•• El Avance significativo en el desarrollo de la autonomía de los estudiantes
frente a su proceso formativo.

•• Los javerianos contaron a través de 62
relatos sus “Historias en Cuarentena” de las

•• El diseño e implementación de nuevos ambientes de aprendizaje para nuevas

cuales 10 fueron seleccionadas para el IV

formas de enseñar. Se programaron clases en tres modalidades (presencial,

Encuentro Javeriano de Arte y Creatividad.

combinada y remota) según los requerimientos de cada asignatura.

1.200
Profesores fueron acompañados y asesorados en temas de planeación, estrategias pedagógicas y gestión
de recursos tecnológicos y digitales para el desarrollo
de sus actividades académicas de docencia, gracias al
Centro para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación (CAE+E), en conjunto con Ático y otras unidades.

La tecnología a nuestro favor
El reto para la Universidad se centró en el diseño
de la estrategia que garantizara la calidad y la
equidad tras el cambio metodológico y la incorporación de TIC en el desarrollo de la continuidad
académica, asegurando el sello distintivo de excelencia de la Javeriana.
•• 200 espacios académicos,
aproximadamente, fueron dotados con
cámaras, micrófonos y televisores para
garantizar la calidad de las clases en
modalidad combinada.

Una editorial más digital
•• Durante la pandemia, la Editorial Pontificia Universidad
Javeriana fortaleció sus canales digitales y el libro electrónico,
pues pasó de publicar el libro impreso y su versión digital con
una diferencia de tres meses a hacerlo en simultáneo.

•• Abrió su repositorio institucional con 303 libros publicados
por la Editorial PUJ, que están disponibles para toda la
comunidad javeriana.

•• Entre el 1 y 30 de noviembre, 3’172.009 usuarios
accedieron al Repositorio Institucional y nuestras

publicaciones obtuvieron 170.769 consultas.

•• 600 computadores y 250 tarjetas Sim
fueron entregados en préstamos a
estudiantes que no contaban con recursos
tecnológicos para acceder a sus clases
durante la contingencia.
•• 4 gigas de velocidad en internet soportaron
las actividades académicas, administrativas,
eventos y webinars de la comunidad
javeriana durante el año.
Se ampliaron las licencias de software especializado para uso remoto por parte de estudiantes y profesores.

La Biblioteca a un clic
Las bibliotecas de la Universidad estrenaron las Biblioguías
Javerianas, plataforma en la que se encuentran las guías de
recursos bibliográficos, guías de investigación, tutoriales, cursos virtuales, un aplicativo
para contactar al bibliotecólogo temático y un
calendario de capacitaciones para que estudiantes, docentes, administrativos y egresados puedan acceder fácilmente a los recursos, herramientas
y servicios que se ajusten a sus temáticas de interés.
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