PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
JORNADA DE REFLEXIÓN UNIVERSITARIA 2015
PLANEACION UNIVERSITARIA
NUESTRO FUTURO: CONSTRUCCIÓN DE TODOS
Las Jornadas de Reflexión Universitaria se han concebido con el propósito de enriquecer el
pensamiento institucional y brindar elementos fundamentales para el desarrollo de la actividad
universitaria. De esta forma las Jornadas aportan al cumplimiento de los Objetivos, la Misión y el
Proyecto Educativo Javeriano. Constituyen igualmente un espacio de estudio y consideración de
temas de interés institucional, en un contexto de consolidación de comunidad educativa.

Introducción
La Universidad Javeriana decidió comenzar un nuevo ciclo de planeación universitaria a
partir de 2016, que oriente todo su quehacer en los próximos seis años, para el logro de
sus objetivos estatutarios y de los postulados de la Misión y del Proyecto Educativo
Javeriano.
La Planeación Universitaria resulta una tarea fundamental para la Universidad y de gran
responsabilidad, dado que ella señala el camino, expresado en prioridades y opciones
estratégicas, que servirán de guía a la Universidad en su inmediato futuro, y
determinarán las posibilidades reales de alcanzar lo que vislumbre como institución de
educación superior de la Compañía de Jesús en Colombia.
En el proceso de construcción de la nueva Planeación Universitaria 2016 – 2021, la
Jornada de Reflexión Universitaria 2015 se ha considerado como un hito fundamental
de participación de la comunidad universitaria.
Objetivo de la Jornada de Reflexión 2015
Conocer las propuestas de Visión 2021 de la Universidad y de las Megas de la
Planeación Universitaria 2016 – 2021, y realizar una reflexión sobre ellas con el fin de
recoger los aportes que puedan enriquecer el proceso de Planeación.
Participantes
Participará un grupo de 200 personas, entre los que se encuentran: los miembros del
Consejo de Regentes, el Rector de la Universidad, los Vicerrectores y demás miembros
del Consejo Directivo Universitario; los Decanos de Facultad, los Decanos Académicos
y los Decanos del Medio Universitario; un grupo de directivos académicos, profesores y
estudiantes de cada facultad, egresados de la Universidad, y un grupo de los equipos
de la rectoría y de las vicerrectorías de la Sede Central.
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También participarán en la Jornada el Rector, los Vicerrectores y un grupo de directivos
de la Seccional de Cali.
Para la discusión durante la Jornada se conformarán grupos de aproximadamente 10
personas cada uno. El criterio para la conformación los grupos será la diversidad de
pertenencia a las distintas unidades de la Universidad y estamentos participantes. En
cada grupo se designará un coordinador y un relator.
a. Agenda
Miércoles
19 de agosto
8:00 a.m.
12:30 p.m.

Salida de los buses desde la Universidad Javeriana hasta el Centro
Vacacional de Cafam en Melgar, Hoteles Kualamaná y Almirante
Almuerzo. Se servirá en cada uno de los hoteles de acomodación:
Kualamaná y Almirante

2:30 p.m.

Instalación de la Jornada (Centro de Convenciones Hotel Kualamaná)

2:45 p.m.

Planeación Universitaria 2016 - 2021. Nuestro Futuro: construcción de
todos.
P. Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J.

3:30 p.m.

El camino recorrido e insumos de la comunidad educativa javeriana para
la Planeación Universitaria 2016 - 2021
Dra. Claudia Velandia Gómez, Angulo & Velandia Consultores.

4:30 p.m.

Refrigerio

5:00 p.m.

Visión 2021 de la Universidad Javeriana: Concepto y propuesta
P Jorge H. Peláez Piedrahita, S.J.
MEGAS de la Planeación Universitaria 2016 – 2021: Concepto y
propuestas
Dra. Diana Carolina Guarnizo y Dr. Jairo H. Cifuentes Madrid

6:00 p.m.

Conversación por grupos - Coctel de bienvenida

7:00 p.m.

Cena

Jueves
20 de agosto
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7:00 a.m.
6:30 – 7;45 a.m.

Eucaristía (opcional)
Desayuno (en cada hotel de acomodación)

8:00 a.m.

Presentación del trabajo del día

8:15 a.m.

Panel: ¿Qué hacer y qué no hacer en Planeación Universitaria?


Dr. Carlos Angulo Galvis, Angulo & Velandia Consultores.
Exrector de la Universidad de los Andes.



Dra. Cecilia María Vélez White, Rectora de la Universidad de
Bogotá Jorge Tadeo Lozano



P. Luis Felipe Gómez Restrepo, S.J., Rector de la Pontificia
Universidad Javeriana Seccional Cali

Preguntas y comentarios
Moderador: Carlos J. Cuartas Ch., Asesor del Secretario General
10:00 a.m.

Refrigerio

10:30 a.m.

Trabajo en Grupos sobre la Visión 2021

12:00 p.m.

Fotografía oficial del evento

12:30 p.m.

Descanso

1:00 p.m.

Almuerzo

3:00 p.m.

Relatorías del trabajo en grupo sobre la Visión 2021

4:00 p.m.

Trabajo en Grupos sobre las MEGAS de la Planeación Universitaria
2016 – 2021.

6:00 p.m.

Descanso - Transporte al Hotel Almirante

7:30 p.m.

Cena - Reunión social

Viernes
21 de agosto
7:00 a.m.
6:30 a 8:00 a.m.

Eucaristía (Opcional)
Desayuno (en cada hotel de acomodación)

9:00 a.m.

Presentación del trabajo de la mañana

9:15 a.m.

Panel sobre el pensamiento del papa Francisco y la Encíclica Laudato
Sí


P. Alberto Múnera Duque, S.J., Profesor de la Facultad de
Teología



Dr. César Ortiz Guerrero , Director del Departamento de
Desarrollo Rural y Regional de la Facultad de Estudios
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Ambientales y Rurales


Dr. Andrés Rosas Wulfers, Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas

Preguntas y comentarios
Moderador: P. Luis Alfonso Castellanos Ramírez, S.J., Vicerrector del
Medio Universitario
10:15 a.m.

Refrigerio

10:45 a.m.

Relatorías del trabajo en grupo sobre las MEGAS de la Planeación
Universitaria 2016 – 2021

11:45 a.m.

Evaluación y cierre de la jornada

12:00 a.m.

Preparación para el regreso a Bogotá

1:00 p.m.

Almuerzo

2:00 p.m.

Regreso a Bogotá

b. Metodología para el trabajo en grupos.

Considerando que el objetivo de la Jornada es:
Conocer las propuestas de Visión 2021 de la Universidad y de las Megas de la
Planeación Universitaria 2016 – 2021, y realizar una reflexión sobre ellas con el
fin de recoger los aportes que puedan enriquecer el proceso de Planeación
Y que lo referente al conocimiento de las propuestas se hará en las plenarias, los
trabajos en grupo son espacios propicios para dinamizar la reflexión y para recoger los
aportes que puedan enriquecer el proceso de planeación y la formulación de la Visión y
las Megas.
I. Para el trabajo sobre la Visión, se conforman 20 grupos de aproximadamente 10 o 12
personas, que tendrán un coordinador y relator previamente designados.
Los grupos realizarán su trabajo en dos momentos. Para esto tendrán en cuenta las
siguientes características definidas de la Visión 2021 de la Universidad Javeriana.
1. Reafirma la identidad de la Universidad.
2. Refleja la Universidad que queremos.
3. Considera elementos diferenciadores.
4. Es visible, alcanzable a 2021, focalizada, flexible y comunicable.
Las preguntas centrales son:
Con esta formulación de Visión
1. ¿Cuáles son las prioridades que se identifican para la Universidad?
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2. ¿Qué otro aspecto debería plantearse que no se encuentra claramente
formulado en la Visión 2021?
Un primer momento de trabajo individual de 15 minutos, en el cual cada participante
responderá individualmente las preguntas.
En un segundo momento, el grupo compartirá y buscará un consenso sobre las
respuestas formuladas, 45 minutos.
Finalmente el grupo, acordará un nombre que lo identifique acorde con sus consensos.
Los veinte relatores construirán cinco relatorías que serán presentadas en plenaria. Los
grupos de cinco relatores serán previamente establecidos.

II. Para el trabajo sobre las Megas, se propone, conformar 20 grupos diferentes con
aproximadamente 10 o 12 personas, quienes abordarán la reflexión grupal así:
Por cada grupo habrá un coordinador y un relator.
Acorde con lo presentado, el trabajo gira en torno a las siguientes preguntas:
1. ¿Las Megas planteadas soportan la Visión propuesta?
2. Considere para cada Mega si es desafiante, medible, agrupadora, estimulante. Si
no se considera así, el grupo propondrá una formulación alternativa a la Mega o
Megas que no reúnan las condiciones.
3. Si el grupo considera una Mega diferente a las propuestas, debe formularlas e
indicar cuál de las 5 inicialmente planteadas se suprimiría.
Finalmente el grupo, acordará un nombre que lo identifique acorde con los principios y
valores de la identidad de la Universidad.
Los veinte relatores participarán de la plenaria acorde a la reunión previa con los
organizadores.
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