Noticias Sede Central
··Posesión del

Provincial y Vice –
Gran Canciller de la
Universidad
EL 12 de diciembre se llevó a cabo la posesión del P.
Hermann Rodríguez Osorio, S.J. como nuevo Provincial de la Compañía de Jesús en
Colombia y Vice Gran Canciller de la Universidad Javeriana.
La ceremonia se llevó a cabo en la Iglesia de San Ignacio en
el centro de Bogotá. También contó con transmisión a través
de la página de Facebook y YouTube de Jesuitas Colombia. El
P. Osorio sucede en el cargo al P. Carlos Eduardo Correa, S.J.
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··Primera cohorte de programa virtual javeriano
La Especialización en Derecho Matrimonial Canónico en modalidad virtual, programa de posgrado de la Facultad de Derecho Canónico, tuvo su primera cohorte de graduados este
26 de noviembre de 2020.

··Nuevo miembro del Consejo
de Regentes

··Alianza para reconocer
mejores empresas del país

··Doctora javeriana en Colegio
Americano de Cirujanos

El Vice Gran Canciller de la Pontificia
Universidad Javeriana, Carlos Eduardo Correa, S.J., nombró el 30 de octubre al P. Antonio José Sarmiento, S.J.
miembro del Consejo de Regentes de la
Universidad por un período de 3 años.
La decisión fue tomada en consenso
con el P. Hermann Rodríguez Osorio,
S.J., quien asumió como Provincial de
la Compañía de Jesús en Colombia y
Vice Gran Canciller de la Javeriana, el
12 diciembre.

La Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, el Banco de Bogotá y Deloitte se unieron al programa
global Best Managed Companies, denominada “Mejores Empresas Colombianas MEC”, en el que un grupo de
expertos brindará retroalimentación
y herramientas de análisis de manera
gratuita, que les permitan a las empresas ser más competitivas y generar valor a los accionistas.

El American College of Surgeons eligió a
la Dra. Lilian Torregrosa, actual directora del Departamento de Cirugía de la
Facultad de Medicina, como miembro
del Consejo de Gobernadores de esta
organización por los siguientes tres
años. Esto constituye un hito histórico
para las mujeres en el campo, dado que
es la primera vez en los 107 años de
historia de la organización que se elige
una mujer gobernadora en los capítulos
de América Latina.

··Universidades jesuitas para la
transformación social

··Voces y denuncias de las mujeres
en la pandemia

En el marco de la celebración del aniversario 74 de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (PUCE), el 4 de noviembre se llevó a cabo, el “Foro de rectores: la universidad jesuita
en tiempos de transformación social” en el que participó el
rector de la Universidad Javeriana, P. Jorge H. Peláez, S.J.,
para refelxionar junto a homólogos sobre el proceder de dichas universidades en tiempos convulsos, de crisis ambiental
y recesión económica.

El 27 de noviembre se realizó el conversatorio “Voces y denuncias de las mujeres durante la pandemia”, en el marco
del día internacional de la eliminación de las violencias contra las mujeres. Fue organizado en alianza con el Doctorado
Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional
de Colombia, el Programa de Maestría en Salud Pública y el
Proyecto de Salud Mental y Bienestar del Instituto de Salud
Pública de la Universidad Javeriana.
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··La comunicación sin daño
El 26 de noviembre se realizó el “Simposio Retos de la Comunicación Digital para
la Convivencia y la Salud Mental”, organizado por las Facultades de Medicina y
Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En este se profundizó
sobre cómo determinadas prácticas de
la comunicación afectan la salud mental,
la reconciliación y la convivencia.

··Javeriana imaginando futuro
El 10 de diciembre se realizó el conversatorio “La Universidad Javeriana
imaginando el futuro”, organizado por la
Revista Javeriana en colaboración con
la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública. En el evento, moderado por
Nicolás Morales, director de la Editorial
Javeriana, participaron Carlos Enrique
Mery, decano de la Facultad de Artes;
Cristo Figueroa, egresado y profesor
del Departamento de Literatura; Jorge
González, profesor investigador de la
Facultad de Derecho de la Universidad
de los Andes; Carolina Olarte, decana
de la Facultad de Ciencias Jurídicas; y
Marisol Cano, decana de la Facultad de
Comunicación y Lenguaje.

··Concierto de cierre de los 90 años
La Dirección de Relaciones con Egresados
organizó el concierto dedicado a la comunidad de egresados javerianos en el marco
de la celebración de los 90 años del restablecimiento de la Pontificia Universidad
Javeriana en Colombia. El evento se realizó
el 12 de diciembre y contó con la presentación de Valeriano Lanchas, María Mulata,
Frente Cumbiero y Herencia de Timbiquí. El concierto se tranmitió por el canal de
YouTube de la Javeriana y tuvo más de 5.000 visualizaciones. La conducción del
evento estuvo a cargo de María McCausland, comunicadora javeriana.

Premios y reconocimientos

··Javerianos en el Premio

··Reconocimiento internacional
a estudiante de arquitectura

El 19 de noviembre se llevó a cabo la
edición número 45 del Premio Nacional
de Periodismo Simón Bolívar en la que
se destacó el trabajo de dos profesores
y un egresado de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad, por
su desempeño periodístico en las categorías de “Vida y Obra”, “Crónica” y “Reportaje”. Los ganadores fueron Jorge
Cardona, Julián Isaza y Juan Hernández, respectivamente.

Sergio Eduardo Mutis Ordoñez, egresado de la Facultad de Arquitectura y
Diseño, presentó su trabajo de grado
“HAMBO. Hábitat Multidimensional Bolonia” con el cual ganó en cinco categorías en el Architecture Masterprize
International, organización que también le dio el reconocimiento “Best of
Best” por su tesis. Premio que reconoce
la creatividad, innovación en el diseño
arquitectónico, arquitectura del paisaje
y el diseño de interiores.

Simón Bolívar

··Nueva versión de SATIS

··Cinco galardones en la Noche de los Mejores

El Sistema de Alertas Tempranas, Intervención y Seguimiento —SATIS— de la
Vicerrectoría Académica de la Universidad, lanzó su versión 8.0 en la que ofrece
mayor detalle sobre sobre las situaciones de riesgo de los estudiantes, por
medio de notificaciones de alertas predictivas que generen espacios de conversación con los consejeros académicos.

El 4 de diciembre la Pontificia Universidad Javeriana fue reconocida por el Ministerio de Educación Nacional en el evento anual que exalta la excelencia de diferentes
instituciones y actores del sector educativo que asumen un compromiso con el país
para garantizar el derecho a una educación de calidad. La Universidad recibió reconocimiento en las categorías: Solidaridad, resiliencia e innovación en las IES que
lideraron el Plan Padrino, Gestión educativa y fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad en la educación, Mejores prácticas y proyectos que fortalecen
el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, Instituciones de Educación Superior con
mejores resultados Saber Pro y Docentes Investigadores Afrodescendientes.
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