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Respetados Decanos y Directores:
Me es grato comunicarles que a partir del año 2014, la póliza de accidentes para
estudiantes cubrirá además de los estudiantes regulares de pregrado y posgrado a las
siguientes poblaciones:
a) estudiantes de movilidad nacional e internacional (quienes realizan un semestre en
nuestra universidad) y
b) estudiantes en semestres preuniversitarios.
La cobertura para los estudiantes es semestral, siempre y cuando el estudiante esté
debidamente matriculado en cada periodo. El cubrimiento de la póliza incluye gastos
médicos derivados de un accidente que ocurra cualquier día del año, dentro o fuera del
campus. Ampara gastos en rehabilitación integral, invalidez, muerte accidental o por
fallecimiento de los padres si son menores de 70 años.
Quiero invitarlos igualmente a seguir colaborando en el esfuerzo preventivo que alcance
el objetivo de disminuir la accidentalidad de los estudiantes en nuestra Universidad. A
propósito de esto, les resultará interesante conocer algunas estadísticas brindadas por la
compañía de seguros Generali (abril a diciembre de 2013):







Accidentes deportivos 105
Accidentes domésticos fuera del campus 102
Accidentes con riesgo biológico 68
Accidentes dentro del campus 30
Accidentes en actividad recreativa dentro del campus 9
Accidentes en la vía publica 7

Los invito a unirse a este esfuerzo, poniendo en práctica las medidas preventivas,
siguiendo los protocolos establecidos y asumiendo de manera cotidiana prácticas de
autocuidado y cuidado mutuo.
Recuerden que es muy importante reportar inmediatamente ocurran los accidentes en los
teléfonos: Bogotá: 6069497, Línea de Asistencia Nacional: 018000919344.
Sobre las diversas iniciativas y mecanismos en la consolidación de una Universidad
Saludable encontrarán mayor información en:
http://puj-portal.javeriana.edu.co/portal/page/http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/vice_medio/plt_prog_usaludable/P%F3liza%20
de%20Accidentes%20para%20Estudiantes
De igual modo para preguntas o inquietudes puntuales por favor comunicarse con
Constanza Granados: cgranado@javeriana.edu.co.
Cordialmente.

LUIS ALFONSO CASTELLANOS RAMÍREZ, S.J.
Vicerrector

