BIENVENIDA AL TALLER DE PLANEACIÓN
(14-abril-2015)
Jorge Humberto Peláez S.J.
Rector
 Saludo: agradecimiento por estar aquí, dejando a un lado otros
compromisos. Esta actividad que realizaremos hoy reviste la mayor
importancia.
 Profundos cambios vividos en la PUJ:
o Significativa renovación en los directivos de la PUJ
o Puesta en marcha de la Reforma Estatutaria
o Dinámicas de cambio en las Vicerrectorías y Facultades
o Políticas públicas en Educación Superior: Ley sobre Vigilancia y
Control, Plan de Desarrollo, debate sobre la Superintendencia,
programa “ser pilo paga”, el caso de la San Martín ha sometido a
un escrutinio de los medios a la educación privada, etc.
o La Javeriana de hoy es muy distinta de la Javeriana de hace 2-3
años: han cambiado las circunstancias, dinámicas, actores,
escenarios
 Por eso el CDU ha considerado que la Planeación 2007-2016 ha
cumplido los Propósitos que se planteó, y ha decidido, entonces, que
finalice, no en el 2016, sino en diciembre de 2015.
 El CDU ha decidido iniciar el proceso de construcción de la nueva
propuesta de Planeación; este Taller es el punto de partida.
 ¿Quiénes hemos sido invitados a participar en este Taller?
o El CDU, responsable de las políticas de la PUJ
o Todos los Decanos de las Facultades
o La Seccional
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o Invitados especiales que, por su experiencia y conocimiento de la
PUJ, tienen mucho que aportar.
o Este es el grupo que, en un trabajo en equipo, va a construir el
modelo de Planeación de la PUJ Bogotá
o Una vez definido el modelo, se invitará a toda la comunidad
universitaria para que lo llene de contenido. En la Jornada de
Reflexión de Melgar este será el tema central
 Teniendo en cuenta lo que acabo de compartir con Uds., los invito a
tomar conciencia de la enorme trascendencia de esta reunión y nuestra
responsabilidad frente a la comunidad universitaria: está en juego el
futuro de la PUJ.
 Este Taller tiene un nombre que no es fruto del azar ni escogido por un
experto en Mercadeo: El modelo de Planeación es nuestro. Esto
significa que, al comenzar esta nueva etapa de la Planeación de la PUJ,
no estamos casados con ningún modelo o escuela de planeación. El
objetivo de este Taller es precisamente dibujar nuestro propio modelo,
utilizando experiencias de otras instituciones.
 La Javeriana no es una “primípara” en estos asuntos de Planeación.
Recordemos la vista que en 1989 realizó el P. Remolina a la
Universidad, en su calidad de Vice Gran Canciller; en el documento
final a la comunidad universitaria, su recomendación fue: planeación,
planeación, planeación. A partir de entonces la PUJ ha formulado sus
planes usando diversas metodologías. En medio de los debates y críticas
que suscitan los diversos modelos, hay un aprendizaje en el que
coincidimos todos: la planeación es una herramienta esencial para el
logro de la Misión en una sociedad que va cambiando. La planeación
es la forma inteligente y ordenada de lograr la realización de nuestros
sueños, expresados en el proyecto Educativo, y recapitulados en la
Misión. La Planeación nos permite definir tiempos y recursos dentro de
unas prioridades o decisiones estratégicas.
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 Después de cuidadosos análisis, decidimos pedir a la Dra. Claudia
Velandia, quien fue par en las visitas a Bogotá y Cali en el proceso de
Acreditación Institucional de Alta Calidad, que nos acompañe durante
este año en la construcción del modelo. Al terminar mi intervención, le
pido al Dr. Cifuentes que presente la Hoja de Vida de la Dra. Claudia.
Nuestra Secretaría de Planeación será protagonista muy importante en
todo este proceso de construcción e implementación.
 En este Taller vamos a conocer los resultados de los formularios
diligenciados por muchos de Uds., así como las entrevistas en las que
participaron. También consideraremos algunos indicadores de la PUJ
comparándolos con los de otras Universidades, y revisaremos modelos
de Planeación de otras Universidades.
 Los invito a que participemos en este Taller con entusiasmo. No
asumamos el papel de observadores distantes y escépticos. Los invito a
dejarnos llevar por la metodología del Taller. No estamos improvisando
una propuesta metodológica; ya ha sido probada y es útil para compartir
y construir juntos.
 Los invito a que iniciemos con espíritu abierto y desprevenido la
construcción de esta nueva etapa de la Planeación. No nos atemos a
modelos previos ni a paradigmas. Démonos la oportunidad de ser
creativos y de soñar.
 En la reunión informal de cierre que tuvimos en diciembre del 2013,
ustedes, decanos, expresaron que la PUJ estaba viviendo un periodo de
esperanza, de optimismo, y que estaban ocurriendo cosas importantes.
Esta nueva etapa de la planeación es la oportunidad de oro para darle
cuerpo a esa propuesta de construcción de futuro.
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