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MISIÓN
La Pontificia Universidad Javeriana es una institución católica de educación superior, fundada y
regentada por la Compañía de Jesús, comprometida con los principios educativos y las
orientaciones de la entidad fundadora.
Ejerce la docencia, la investigación y el servicio con excelencia, como universidad integrada a un
país de regiones, con perspectiva global e interdisciplinar, y se propone:
-

la formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad humana, ética,
académica, profesional y por su responsabilidad social; y,

-

la creación y el desarrollo de conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e
innovadora,

para el logro de una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de
la dignidad humana.

VISIÓN
En el 2021, la PUJ será referente nacional e internacional por la coherencia entre su identidad y
su obrar, su propuesta educativa, su capacidad de aprendizaje institucional, así como la
contribución a la transformación de Colombia, desde una perspectiva católica, innovadora y de
ecología integral.

MEGAS
 Asegurar actividades académicas con impacto en la dinámica de reconciliación del país y con
carácter innovador.
 Priorizar en nuestra opción de excelencia humana y académica, las dimensiones de
interculturalidad, internacionalización y cuidado de la casa común.
 Asegurar el desarrollo sostenible integral de la universidad, arraigado en el medio
universitario
 Transformar el sistema de toma de decisiones para que sean efectivas, fundamentadas en
criterios definidos institucionalmente y orientadas a la realización de la visión.

PROGRAMAS
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Lograr que los miembros de la comunidad educativa se apropien de la identidad Javeriana, se
comprometan con la institución, expresen en su quehacer el proyecto educativo y aseguren que
el interés institucional sea el marco de los intereses individuales y de grupo.
CULTURA DE LA EXCELENCIA
Asegurar una cultura de la excelencia humana y académica en el quehacer de la Pontificia
Universidad Javeriana, con una perspectiva innovadora y contribuir así, al desarrollo de la
educación superior.
ECOLOGÍA INTEGRAL
Integrar en las actividades académicas, del medio universitario y administrativas las orientaciones
sobre el cuidado de la casa común de la Encíclica Laudato Si`.
RECONCILIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Lograr que la Pontificia Universidad Javeriana, de acuerdo con su naturaleza universitaria,
participe con acciones efectivas en los procesos de reconciliación para la construcción de paz en
el país.
IMPACTO EN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Lograr que la Pontificia Universidad Javeriana, en el ejercicio de las funciones sustantivas,
contribuya a la formación en ciudadanía y a superar la injusticia, la indiferencia, y la corrupción.
BUEN GOBIERNO
Lograr que las decisiones, los procesos, los recursos y la organización, aseguren en un marco de
respeto y promoción de todas las personas, la coherencia, transparencia, efectividad y
sostenibilidad de la Pontifica Universidad Javeriana.

