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ACADÉMICO,

de Enlace Javeriano,

nueva oficina de la VicerrectorÍa

'5 de abril de 2018

Estimados Directivos:
En el ~arco del "Plan de Prevención de la Deserción", la Vicerrectoría Académica ha venido
adelantando un análisis de los diversos factores que tienen incidencia directa en el abandono
estudiantil. En concordancia con el Mod~lo de Desarrollo Estudiantil y corno producto de
este ejercicio .de gran importancia p~ra la Universidad, conjuntamente, con diferentes
Unidades Académicas, dd Medio Universitario y Admini$trativas, hemos desarrollado varias
estrategias enfocadas a brindar un acompañamiento efectivo a través del cual. podamos
atender oportunamente las necesidades y dificultades actuales de nuestros estudiantes y, de
esta manera, lograr avances positivos en la disminución de la deserción.
~

Corno parte de este Plan, se consolidó. la oficina de Enlace Javeriano, cuyo pr~pósito es
'acoger, informar y orientar oportunamente a todos los estudiantes en relación con los
servicios que se prestan en la Universidad, así corno remitir y hacer seguimiento a sus
solicitudes' e inquietudes para evaluar la efectividad de nuestra atención. Cabe resaltar que
Enlace Javeriano funcionará de manera articula~a con las diferentes Unidades Académicas,
, del Medio Universitario y Administrativas, con el fin de fortalecer los mecanismos de
acomp;m~iento
ya existentes y de contribuir al éxito acadéinico ya la formación integral
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Bogotá ---de nuestros estudiantes. Adiciqnalmente, con el propósito de generar un~ mayor participación
estudiantil, Enlace Javeriano será un espacio que promoverá los servicios; apoyos y
estrategias de acompañamiento ya existentes en la Universidad.
En virtud de lo anterior, me complace hacerlos partícipes dell;mzamiento y puesta en marcha
de la oficina Enlace .Javeriano que se encuentra en el. segundo piso del edificio Jorge Hoyos
Vásquez S.J. y que iniciará su funcionamient? el próximo lunes 9 de abril de 2018. En este
sentido, quiero solicitar su acostumbrado apoyo y acompañamiento en las acciones lideradas
por esta Oficina, las cualé~ estaren1.0s comunicando a médida que vayan siendo
implementadas .
. Porúltimo, los invito a promover de manera especial este nuevo servicio entre los estudiantes
y sus equipos de trabajo. Para tal efecto, contarán con todo el apoyo de la Dirección de
.
.
Asuntos Estudiantiles y especialmente con el de la Ingeniera Adriana Marcela López
Hem1osa, coordinadora
de Enlace Javeriano
y a qui~~
podrán contactar "através dd correo
• •
.
1,
•
electrónico adriailalopez@javeriana.edu.co
ya través de las extensiones 3629y 3632.

"

Atentamente,

VID PRIETO MARTÍNEZ
or Académico
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