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Izquierda
Óleo pintado por Doña Cecilia Fajardo. Será
exhibido en la galería de retratos de los
Rectores, ubicada en la Sala de Juntas de la
Biblioteca General.

Cuidadosamente diagramado e ilustrado con fotografías y esquemas, el
texto se elaboró, “no solo fijando la
atención en el pasado, sino también
teniendo en mente el porvenir de la
Javeriana”. En este sentido, tal como
lo advierte el Padre Sánchez, “el documento ilustra el quehacer universitario
en términos generales y, en particular,
durante el periodo del último rectorado, con la perspectiva que nos ofrece el
final de una gestión, y la mirada evaluativa y crítica que se requiere para
poder ayudar a fortalecer la cultura de
la acción planificada y del mejoramiento continuo que venimos construyendo
de tiempo atrás”.
Estas Memorias hacen claridad sobre
la dimensión corporativa del quehacer
universitario y la centralidad de lo humano en el desarrollo de la Javeriana
*Asesor del Secretario General.
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El pasado 23 de septiembre se hizo
mo aparte, se relacionan una serie de
entrega formal de la publicación “Mehechos destacados, entre ellos las seis
morias del Rectorado – entre fundaJornadas de Reflexión Universitaria reamentos, hitos y huellas”, en la cual
lizadas entre 2008 y 2013; la renovación
el P. Joaquín Emilio Sánchez García,
de la Acreditación Institucional de alta
S.J. presenta en forma descriptiva “los
calidad en 2012 y el otorgamiento por
puntos más sobresalientes en el desaprimera vez a la Seccional Cali de este
rrollo de la Universidad durante el pereconocimiento; la aprobación de las dos
riodo de seis años y cinco meses, -casi
reformas estatutarias, una en 2008 y la
un septenio-, comprendido entre el 1º
otra en 2013; la aprobación del Código
de octubre de 2007, fecha de su pode Buen Gobierno en 2009 y de la nuesesión como Rector,
va formulación de la
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diagramado e ilustrado
de 2014, día en que
en 2013; la reforcon fotografías y
esquemas, el texto se
asumió este cargo
ma de la estructura
elaboró, “no solo fijando
el sucesor, P. Jorge
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Humberto
Peláez
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Piedrahita, S.J.”.
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El trabajo, realizaen 2010 del Plan
Javeriana”
do bajo la dirección
Maestro de Desarrodel Secretario Gello Urbanístico y Arquitectónico; la conneral de la Universidad, Dr. Jairo Hummemoración en 2010 de los 80 años del
berto Cifuentes Madrid, se estructuró
restablecimiento de la Universidad; y la
en cinco capítulos que están precedidos
visita a Colombia en 2013 del Padre Gepor la Presentación, y a los que siguen
neral Adolfo Nicolás, S.J. y su encuentro
el Epílogo y la Cronología. En este últicon la Universidad.

Derecha
Además de las Memorias del Rectorado,
también se publicó un libro con los
editoriales que el Padre Joaquín Emilio
Sánchez, S.J. escribió para la revista Hoy
en la Javeriana.

