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Jeffrey Sachs, profesor de 
Columbia University, en su 

conferencia “La era del desarrollo 
sostenible, base de la nueva 

relación Estado, mercado y 
sociedad en el respeto de nuestra 

casa común”
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Editor ial

Los grandes cambios en la vida de las personas, así como 
también en la historia de la Humanidad, por lo general se 
deben a seres humanos audaces, que se empeñaron sin 

condiciones en hacer realidad unos sueños que para algunos 
no ofrecían posibilidades de logro, y todavía más, eran una 
locura, una pérdida de tiempo y de recursos. La audacia, esa 
condición que se define como “la capacidad para emprender 
acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo 
que implican”, ha sido la característica de científicos y artis-
tas, de exploradores y misioneros que con sus gestas amplia-
ron la visión del mundo y nos abrieron nuevos horizontes. Sin 
audacia, la conquista del espacio, por ejemplo, no hubiera de-
jado de ser un asunto de ciencia ficción limitado a historietas, 
cuentos y novelas.

El mayor enemigo de la audacia es el miedo, que hace per-
der la confianza y, en ocasiones, tiene un efecto paralizante. 
Ciertamente, el miedo puede impedir que demos ese paso que 
nos adentra en el campo de las realizaciones, con éxito o sin 
él; ese paso que nos conduce a la experiencia y el aprendiza-
je. Esto explica por qué la audacia siempre 
aparece acompañada de coraje y valentía.

Cómo no recordar en este contexto la 
audacia de Ignacio de Loyola, el fundador 
de la Compañía de Jesús, lo que fueron sus 
sueños, cómo se fueron aquilatando por el 
camino que decidió emprender, en medio 
de no pocas dificultades y enormes retos. 
Necesitó audacia para romper con su pa-
sado y también con el futuro más proba-
ble que le esperaba y que, para su mundo, 
parecía a todas luces, muy prometedor. Ignacio fue capaz de 
atreverse a tomar un camino distinto, que lo llevaría a situa-
ciones y lugares no previstos, en el cual surgiría poco a poco 
ese legado que hoy, cinco siglos después, sigue teniendo im-
pacto en la historia de los seres humanos.

Esta reflexión que hoy compartimos, nace del mensaje ori-
ginado en la última Congregación General de la Compañía de 
Jesús, que tuvo lugar en Roma a finales de 2016, y que fue 
objeto de estudio en la reciente reunión de la Provincia Colom-
biana. Precisamente en esa Congregación General, el P. Arturo 
Sosa, S.J., elegido Superior General de la Compañía, se refirió a 
la audacia que hoy se requiere en las personas “que buscan tes-
timoniar su fe en el complejo contexto actual de la humanidad”; 

y planteó ir aún más allá de la propuesta inicial, formulada por 
el P. Bruno Cadoré, Superior General de los Dominicos, así: in-
tentar “la audacia de lo «improbable»”. La dramática situación 
actual fue descrita por el Padre Cadoré en estos términos: “el 
mundo está desfigurado por aquellos que acumulan lo que no 
les pertenece, por aquellos que persiguen antes que nada sus 
propios intereses, construyen un mundo sobre la sangre de mu-
chos olvidados que son manipulados, inventan continuamente 
nuevos ídolos. Violencias que desfiguran el rostro humano en 
las personas, las sociedades y los pueblos”; para concluir que “lo 
más improbable, en este contexto, tal vez no sea derrocar con 
nuestras manos humanas y dentro de los límites de nuestra in-
teligencia y de nuestras capacidades, tales violencias para poner 
el mundo un poco más al derecho”.

 A partir de esos planteamientos y del trabajo realizado por 
la Congregación General, el Padre Sosa reformuló la propuesta 
de la siguiente manera: “nuestra audacia puede buscar no solo 
lo improbable, sino lo imposible”; y precisó “cuanto hoy parece 
imposible: una humanidad reconciliada en la justicia, que vive 

en paz en una casa común bien cuidada, 
donde hay lugar para todos, porque todos 
nos reconocemos hermanos y hermanas, 
hijos e hijas del mismo y único Padre”.

Al analizar la realidad del mundo con-
temporáneo y, en particular, la de nuestro 
país, no nos queda duda sobre la audacia 
que necesitamos. Hoy en día, esa audacia 
que ha permitido resultados extraordina-
rios en el saber, nos resulta esencial para 
avanzar en otros frentes, para buscar solu-

ciones a los graves problemas que aquejan a la Humanidad y 
la avergüenzan, porque resulta inexplicable que ante esa im-
presionante capacidad de hacer el bien y de crear cosas abso-
lutamente maravillosas, no podamos asegurar las condiciones 
básicas que aseguren una vida digna para millones de seres 
humanos que habitan la Tierra.

Nuestra Universidad hace eco, entonces, a la invitación 
que escuchamos hace unos meses en Roma. Que el espíritu 
y la actitud propias de hombres y mujeres audaces impreg-
nen nuestro quehacer, de tal forma que aquello que nos pa-
rece imposible deje de serlo. Solo así nuestro servicio al país 
y nuestra contribución a la construcción de un mundo mejor 
serán más significativos y trascendentes 

La audacia de lo imposible

Ignacio fue capaz de atre-
verse a tomar un camino 
distinto, que lo llevaría a si-
tuaciones y lugares no pre-
vistos, en el cual surgiría 
poco a poco ese legado que 
hoy, cinco siglos después, 
sigue teniendo impacto 
en la historia de los seres 
humanos.
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El interés por generar propuestas 
viables para garantizar la soste-
nibilidad del desarrollo humano 

integral, la satisfacción de sus necesi-
dades fundamentales y la prosperidad 
de América Latina, ante desafíos como 
los de un mundo marcado por un cre-
cimiento económico incierto, inequidad 
social, una degradación ambiental y de-
terioro de las instituciones, fue lo que 
convocó a un grupo de expertos que 
tuvieron como referencia la encíclica 
Laudato Si’ del Papa Francisco.

Dos de los invitados principales a 
este diálogo fueron el padre Francisco 
de Roux, S.J., y Jeffrey Sachs, econo-
mista y profesor de la Universidad de 
Columbia, quienes enfocaron su inter-
vención en la importancia del desarro-
llo sostenible e integral.

En el diálogo se hizo evidente que no 
es correcto pensar en una crisis am-
biental, social y económica por sepa-
rado, y tratar de resolverlas de manera 
independiente como si se tratara de 
realidades paralelas. Es una sola y com-
pleja crisis socio ambiental en la que es 
necesario que el Estado, la sociedad y 
el mercado asuman una responsabilidad 
moral para remediarla. 

Mercado subordinado  
a la dignidad humana

El profesor economista, Jeffrey Sachs, 
explicó cómo el pensamiento económi-
co del siglo XX evolucionó dejando atrás 
el contexto moral, situación que ha lle-

vado a una concentración de riqueza y 
donde las grandes compañías y grupos 
económicos “se tomaron el sistema po-
lítico, y al ser la fuerza política domi-
nante de un país, no se guía a través 
del razonamiento moral o escrúpulos 
democráticos, sino por el dinero”. 

Un ejemplo fue la presión de las gran-
des petroleras en Estados Unidos para 
que el país saliera del acuerdo de París, 
el cual traerá la sustitución de vehícu-
los a combustible por eléctricos. “Los 
senadores reciben contribuciones para 
sus campañas de parte de las petroleras. 
Ellos son los dueños del partido, tienen 
dinero y por eso salieron del acuerdo… Si 
existe moralidad es la del mercado, y esta 
avaricia nos ayuda a explicar cómo está 
funcionando el comercio”, dice Sachs.

Frente al tema el padre Francisco de 
Roux, S.J., preguntó ¿cuál es para noso-
tros el bien común y la vida que que-
remos vivir? Para afirmar que “el flujo 

de bienes y servicios es una responsa-
bilidad que nos involucra a todos y que 
deben darse en un mercado subordina-
do a la dignidad humana, centrado en la 
vida que las personas merecen vivir” y 
con un Estado que garantice los bienes 
fundamentales. 

Éste, se podría decir, es el princi-
pal problema que tiene hoy la política 
económica de Latinoamerica, una eco-
nomía centrada en producir ganancias 
y riquezas para sus propietarios, igno-
rando la importancia de que la pobla-
ción tenga los medios suficientes para 
adquirir los bienes básicos. Es así como 
generar empleo y garantizar que las 
personas tengan una ocupación econó-
mica directa es una de las principales 
apuestas que debe hacer el Estado para 
impulsar la economía del país, junto con 
el salto a una producción más compe-
titiva en los sectores de manufactura, 
agricultura y turismo, y no depender de 

S.O.S. por una 
responsabilidad moral
El 11 y 12 de julio se desarrolló en las instalaciones de la 
Universidad Javeriana el “Diálogo Latinoamericano: todo está 
conectado”, evento que agrupó en un solo escenario a sectores 
de la sociedad, el Estado y el mercado.

De izquierda a derecha: Marc Chernick, Dir. 
del Centro de estudios Latinoamericanos; 
Gerardo Cañas, Dir. IPSE; Gustavo López 
Ospina, Director de Complexus; Mons. 
Héctor Fabio Henao, Dir. Pastoral Social.
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El Diálogo Latinoamericano fue 
inaugurado por el padre Jorge Humberto 
Peláez Piedrahita, S.J., Rector de la 
Universidad Javeriana.

la fabricación de materias primas, como 
bien lo explicó César Ferrari, profesor de 
la Universidad Javeriana.

Así lo demuestran los países escan-
dinavos, quienes, con un sistema eco-
nómico capitalista, “son ricos, honestos, 
equitativos, y conscientes del cuidado 
del medioambiente. Tienen una eco-
nomía de mercado muy productiva que 
toma en serio sus obligaciones morales 
entre sí, hacia el resto del mundo, y 
están descarbonizando sus economías. 
Ellos demuestran cómo se puede ser 
pudientes, éticos y sostenibles con base 
en un mercado”, explica Jeffrey Sachs.

Conciencia ambiental
El riesgo eminente que está sufriendo 
hoy en día el planeta, es el llamado prin-
cipal que hace la encíclica Laudato Si’ al 
invitar a crear una economía que opere 
dentro de un marco moral, que defien-
da la dignidad humana, a los pobres y 
vulnerables y ahora, de manera especial, 
que defienda la creación en sí, porque la 
tierra física está en peligro, y es en un 
desafío fundamental para la humanidad.

Ser concientes del territorio que se 
habita y sentir pertenencia y respeto 
a la identidad de ese territorio per-
mitirá comprender, 
de acuerdo con el 
padre Francisco de 
Roux, S.J., que es 
posible alcanzar una 
soberanía económi-
ca conectada con el 
mercado, donde se 
producen los bienes 
que necesitan las 
personas, “con una sostenibilidad eco-
lógica que protege las cuencas de los 
ríos, los bosques del entorno, los hume-
dales y todas las cosas que nos permiten 
sacar adelante la vida que nos rodea”.

Soluciones prácticas al respecto es 
“que las universidades ayuden a los 
gobiernos a formular un plan de des-
carbonización del sistema de energía. 

Colombia y los demás países deben de-
jar de depender del carbón, el petróleo y 
el gas, para que en 30 años tenga otras 
fuentes de energía como la eólica”, su-
giere el profesor Sachs.

El desarrollo es la gente
La base para alcanzar un mercado y un 
Estado integral, con dignidad, moral y 
sostenible, son las personas. Para ello es 
importante garantizar a toda la pobla-
ción acceso a los bienes fundamentales: 

alimentación, educa-
ción, salud, empleo. 
Ello llevará a una 
mayor productividad 
y creatividad que 
aporte al desarrollo 
del país y al mante-
nimiento de sus re-
cursos.

Sin embargo, el 
poder y la codicia por el dinero ha ge-
nerado desencuentros. Estos desen-
cuentros crean la cultura del descarte, 
llamada así por el Papa Francisco. El 
descarte humano, el descarte social, 
descarte político, lo que quita a otros 
las posibilidades de acceder a oportuni-
dades iguales. Por esta razón el padre de 
Roux, increpa que “ningún ser humano 

puede ser utilizado por otro como un 
medio, porque cada uno es digno y esa 
dignidad no se la debemos a nadie”.

La sociedad está llamada a una cons-
trucción de concesos que demandan 
una acción racional colectiva con arre-
glos ineludibles en lo moral y lo cultural, 
ya que los conflictos socioambientales, 
políticos y económicos han surgido de 
distintos grupos que han hecho usos ex-
cluyentes de los recursos naturales.

“¿Qué podemos hacer al respecto? 
Lo primero es comenzar por un marco 
de trabajo esencial donde el punto más 
importante es el marco moral. Tenemos 
una responsabilidad para resolver es-
tos problemas y poder sobrepasar esa 
indiferencia de la globalización. Dirigir 
nuestra atención a intereses comunes 
y a los medios por los cuales esas di-
ferencias pueden ser resueltas, y si no 
podemos dirimir por ahora esas dife-
rencias, podemos hacer el mundo más 
seguro para la diversidad, porque todos 
tenemos un núcleo básico común: habi-
tamos el mismo planeta, respiramos el 
mismo aire”, concluye Jeffrey Sachs 

No se trata de renunciar 
al avance que tenemos en 
la ciencia, la tecnología, 
la cultura y el pensamien-
to, sino en ponerlas en la 
perspectiva de la cons-
trucción del desarrollo 
humano. Se trata de rede-
finir el progreso.
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La Dirección de Innovación, a cargo 
de Fanny Almario, de la Vicerrec-
toría de Investigación es el área 

encargada de promover la cultura de la 
innovación y el emprendimiento en la 
comunidad javeriana. Para ello, tiene 
diferentes mecanismos como asesorar 
proyectos de investigación que bus-
quen impactar a su entorno; orienta y 
apoya el proceso de 
transferencia de las 
tecnologías que brin-
dan soluciones a las 
problemáticas que 
enfrenta día a día 
la sociedad y ofrece 
cursos y capacitacio-
nes en inteligencia 
competitiva y propiedad intelectual. 

Los siguientes son los servicios a los 
que pueden acceder estudiantes, pro-
fesores, egresados, administrativos y 
directivos javerianos: 

De la academia al mercado: busca 
transferir desde la Universidad al mer-
cado el producto derivado de la activi-
dad investigativa. Para ello, la Dirección 
apoya todo el proceso de transferencia, 
que requiere la identificación, valora-
ción y protección de lo que se quiere 
entregar bajo alguna modalidad de la 
propiedad intelectual.

Inteligencia competitiva: constituye 
el proceso de búsqueda, recopilación, 
análisis e interpretación de información, 
ya sea científica, tecnológica o comercial, 
para facilitar la toma de decisiones. La 
Dirección de Innovación cuenta con las 
herramientas que les permite a los inves-
tigadores identificar el estado del arte y 

Servicios que impulsan

la investigación  
y la innovación

La Vicerrectoría de Investigación 
presenta los servicios que 
ha desarrollado la Dirección 
de Innovación al servicio de 
la comunidad javeriana para 
enlazarla con la industria y la 
sociedad.

Por: Gabriela Figueroa*

el rumbo que tiene la investigación para 
lograr responder a alguna problemática 
de la sociedad, de una forma novedosa. 

Gestión de propiedad intelectual: 
los investigadores de la comunidad aca-
démica javeriana cuentan con la aseso-
ría de la Dirección para el proceso de 
identificación, protección y gestión de 

la propiedad inte-
lectual, hasta que se 
logre el objetivo de 
llevar las tecnolo-
gías al mercado.

PUJ emprende: 
la Dirección de In-
novación apoya la 
estructuración o 

creación de iniciativas empresariales 
creadas desde la Universidad, lo que se 
conoce como spin off. El fin es explotar 
las diferentes tecnologías, lo que re-
quiere un proceso de evaluación de la 
misma para elaborar un modelo de ne-
gocio y analizar la factibilidad o el éxito 
de la creación de la empresa. 

Vector: es la plataforma que tiene 
la Javeriana para construir relaciones 
colaborativas entre sus profesores con 
empresas y personas naturales. Este 
espacio virtual permite que los usua-
rios planteen las necesidades, retos o 
problemáticas que enfrentan. Con esa 
información se identifica los docentes 
ideales para dar respuesta a los reque-
rimientos indicados con base en sus 
proyectos de investigación, innovación 
y desarrollo tecnológico.

Con los servicios prestados por la 
Dirección de Innovación se busca fo-
mentar una cultura de la innovación 
y el emprendimiento como parte de la 
identidad javeriana y así cumplir con la 
misión de transferir conocimiento y tec-
nologías a la sociedad como una acción 
socialmente responsable, impactando 
positivamente en la calidad de vida de 
las personas y mejorando la productivi-
dad de las empresas.

* Comunicadora Dirección de Innovación de la 
Vicerrectoría de Investigación

La Dirección de Innova-
ción busca fomentar una 
cultura de innovación y em-
prendimiento y así cumplir 
con la misión de transferir 
conocimiento a la sociedad 
como una acción social-
mente responsable
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Estudiante de Biología y profesores 
de la Javeriana Cali y de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, 

sede Caribe, con el apoyo del Parque 
Nacional Natural Corales del Rosario 
y San Bernardo, investigan la pérdida 
de tejido coralino y la bioerosión de 
los arrecifes por acción de las esponjas 
excavadoras. Este es el primer estudio 
de este fenómeno de interacción que 
se hace a largo plazo en Colombia, que 
además salió recientemente publicado 
en una prestigiosa revista internacional 
sobre ecología marina.

La investigación de la estudiante de 
Biología, Ángela M. Marulanda G., del 
Departamento de Ciencias Naturales y 
Matemáticas, surgió debido a que los 
arrecifes coralinos se han visto afecta-
dos por las esponjas del género Cliona 

Esponjas que erosionan
los arrecifes coralinos
Investigación de estudiante ayuda a comprender la dinámica 
de interacción de corales y esponjas en las islas del Rosario.

Dirección de Comunicaciones de Javeriana Cali

(Porifera, Hadromerida, Clionidae), que 
contribuyen al proceso de bioerosión de 
los corales desde hace más de tres dé-
cadas en las islas del Rosario.

Para su estudio realizaron un segui-
miento de la com-
petencia por espacio 
entre clionas y co-
rales pétreos desde 
el 2001 al 2014, en 
el que se estimó la 
distribución y abun-
dancia de Cliona 
tenuis por medio 
de transectos de banda en 560 metros 
cuadrados de los arrecifes; se evaluó si 
la esponja tendía a preferir un sustrato, 
al comparar el porcentaje de esponjas 
ocupando el sustrato y el porcentaje 
de sustrato disponible, y se identificó 

el estado de avance y retroceso de las 
colonias de coral en interacción con C. 
tenuis marcadas en el año 2001, a tra-
vés del estudio de series de fotografías 
tomadas en diferentes tiempos, con-
trastadas con observaciones directas en 
campo, explicó la estudiante Ángela.

“Se encontró que la abundancia y 
densidad de la esponja, al igual que la 
cobertura de los elementos del bentos, 
no presentaron cambios significativos 
a lo largo de los 13 años de análisis. 
Durante los primeros cuatro años la 
esponja avanza muy rápido y mata el 
coral, siendo la etapa más agresiva. Sin 
embargo, entre los cinco y trece años la 
esponja se vuelve lenta y tiende a en-
cogerse, favoreciendo la proliferación de 
algas y el establecimiento de territorios 
de peces damisela. Aun así, la alta pro-
porción de individuos pequeños en la 
población sugiere una renovación cons-
tante de esponjas, representando un im-
pacto continuo sobre la integridad del 
arrecife de las islas del Rosario”, añadió.

En Colombia no hay muchos estudios 
de este tipo, debido a que las investi-
gaciones en este campo son transito-

rias, es decir, que 
se evalúa el estado 
de la población de 
corales y esponjas 
momentáneamente, 
pero no se analiza su 
efecto a lo largo de 
los años. Los arre-
cifes de las islas del 

Rosario, al ser un sitio turístico y con al-
tos niveles de pesca, han sufrido mucha 
presión a lo largo de las pasadas déca-
das, lo que evita que estos ecosistemas 
se mantengan en buen estado, finalizó 
la estudiante 

Primer estudio de este fe-
nómeno de interacción que 
se hace a largo plazo en Co-
lombia, que además salió 
recientemente publicado 
en una prestigiosa revista 
internacional sobre ecolo-
gía marina.
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Cada vez son más los profesio-
nales que terminan su carrera 
con el objetivo claro de crear y 

hacer empresa. Ser empleado con las 
condiciones a favor y en contra que ello 
implica, dejó de ser la primera opción 
para una estabilidad laboral. El empren-
dimiento y formarse como emprendedor 
es lo que está a la vanguardia.

Consciente del crecimiento de esta 
cultura la Universidad Javeriana ha 
fortalecido su Red de Emprendimiento 
Javeriano a través de la creación de es-
pacios alternativos donde los empren-
dedores fortalecen sus iniciativas de 
empresa, establecen relaciones comer-
ciales, visibilizan sus emprendimientos, 
socializan oportunidades de negocios y 
conforman equipos interdisciplinares e 
intergeneracionales.

Lions Den, ferias de emprendimiento, 
desayunos con egresados emprende-
dores, show room con la Tienda Jave-

riana y el Networking Javeriana, son 
los cinco programas que conforman 
la Red de Empren-
dimiento Javeriano. 
A este abanico de 
espacios de forma-
ción se suman el 
proyecto Reúnete: 
la red de negocios 
de los javerianos, y 
Regresa - reúnete 
y emprende, fortalecido directamente 
por los egresados y la Dirección de Re-
laciones con Egresados.

Reúnete: la red de 
negocios de los javerianos
Nace como iniciativa de los egresados 
miembros de los Consejos de Facultad, 
quienes con el apoyo de la Dirección 
de Relaciones con Egresados constru-
yeron el marco general de lo que es la 
red de negocios de los javerianos. Este 

proyecto cuenta hoy con más de 850 
emprendedores de 17 facultades.

Su fortaleza está 
en el directorio em-
presarial virtual, 
que sirve de vitrina 
a las iniciativas y 
servicios de los em-
prendedores para 
propiciar un contac-
to y una comunica-

ción directa entre ellos de acuerdo con 
lo que cada persona o empresa necesi-
ta. Es el espacio ideal para que javeria-
nos puedan complementar los servicios 
de sus compañías haciendo negocios 
con entidades de otros javerianos.

Reúnete también permite al em-
prendedor participar activamente de 
las actividades del ecosistema de em-
prendimiento javeriano y fortalecer sus 
ideas, modelos o planes de negocios y 
empresas recién constituidas a través 

En el primer semestre de 
2017 alrededor de 300 
estudiantes y egresados 
de 14 facultades han sido 
parte de los encuentros 
destinados a estimular y 
visibilizar el emprendi-
miento.

El ecosistema del
emprendimiento javeriano
La Dirección de Relaciones con Egresados, en un trabajo 
conjunto con las facultades y las vicerrectorías Académica  
y de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, desarrolló 
un completo programa de apoyo al emprendimiento.

Primer grupo de egresados emprendedores 
del programa de mentoría Regresa, reúnete 
y emprende.
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de espacios co-working y networking 
entre la comunidad javeriana.

En el primer semestre de 2017 alre-
dedor de 300 estudiantes y egresados 
de 14 facultades han sido parte de los 
encuentros destinados a estimular y 
visibilizar el emprendimiento. Los más 
destacados de cada una de estas ac-
tividades tuvieron la oportunidad de 
presentarse en el evento final llamado 
Networking Javeriana, para dar a cono-
cer ante expertos en diferentes áreas y 
público en general sus emprendimien-
tos y recibir una retroalimentación que 
les permita afinar su idea de negocio.

La red, por segunda vez consecutiva, 
tuvo la posibilidad de articularse con la 
oficina de emprendimiento de Javeriana 
Cali -Campus Nova-, con el apoyo de 
la Vicerrectoría Académica, le otorgó a 
cuatro emprendedores la posibilidad de 
asistir al Base Camp en Cali. Esta activi-
dad tuvo como propósito brindar herra-
mientas y experiencias para potencializar 
las habilidades de los emprendedores en 
un día de aprendizaje activo.

Regresa, reúnete  
y emprende

Así mismo, siendo conscientes de estos 
esfuerzos y con el propósito de lograr un 
impacto social, en 2017 la Dirección de 
Relaciones con Egresados y la Oficina de 

Gestión de Donaciones iniciaron el pro-
yecto “Regresa, Reúnete y Emprende”. 

El proyecto busca brindar acompa-
ñamiento a egresados emprendedores 
a través de procesos de mentorias en 
siete áreas que todo emprendedor debe 
conocer: innovación y creatividad, mo-
delos de negocios, aspectos jurídicos, 
finanzas, mercadeo, herramientas digi-
tales y habilidades comunicativas.

Quienes participan en este programa 
hacen una donación mínima sugerida 
a la beca Regresa, auxilio destinado a 
apoyar a estudiantes hijos de egresados 
con dificultades económicas, para que 

no interrumpan sus estudios de educa-
ción superior. 

La primera edición de este programa 
contó con la participación de 29 em-
prendedores que tuvieron la oportunidad 
de fortalecer sus iniciativas con asesoría 
personalizada de expertos y ambientes 
de co-working y networking entre jave-
rianos. Al finalizar el programa se eligió 
a los mejores cinco emprendedores, au-
mentando a diez los javerianos que asis-
tieron al Base camp en Cali 

LION’s DEN: estudiantes y egresados presentan sus 
modelos de negocio ante un panel de expertos invita-
dos. Durante el desafío reciben retroalimentación para 
fortalecer sus iniciativas. A su vez los más destacados 
son invitados a la actividad de networking de cierre del 
semestre.

Vitrineando: es una muestra empresarial organizada por 
la Facultad de Comunicación y Lenguaje con una tra-
yectoria mayor a ocho años en la Universidad y que por 
gestión de la Red de Emprendimiento Javeriano pasó a 
ser el espacio para que todos los emprendedores de la 
Javeriana den a conocer sus iniciativas emprendedoras 
de tipos social, tecnológico, cultural y creativo.

Desayuno con emprendedores. Espacio diseñado por las 
facultades para la generación de redes de contacto entre 
emprendedores javerianos y su Alma Mater.

Show Room- Tienda Javeriana. Espacio de presenta-
ción donde los javerianos pueden introducir sus produc-
tos en el catálogo de la Tienda Javeriana.

Networking Javeriana. Evento de exaltación y premia-
ción a los emprendedores más destacados de cada se-
mestre.

Las muestras de emprendimiento de 
la Universidad han tenido hasta 140 
expositores en una sola versión.
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Consentirnos 
y consentir,

coro Con-sentido

Ana Paulina Álvarez, directora del 
coro Con-sentido y profesora de 
Música de la Facultad de Artes, 

tuvo la oportunidad de dirigir el coro de 
profesores, donde conoció a Sandra Ju-
liana y Ángela María, dos profesoras con 
las que no sólo fue compañera de canto, 
sino que entabló una amistad. Un tiem-
po después se reunieron de nuevo con la 
idea de mantener el grupo. Así empezó 
la historia del coro Con-sentido.

Justo el día de la integración con la 
Unidad de Cuidados Paliativos, Manuel 
Calderón, estudiante de Música con 
énfasis en composición, tenía parcial 
y llegó sobre el tiempo para integrarse 
al coro. En medio de su afán cogió una 
hoja con las partituras, hizo contacto 

con un paciente que parecía renuente al 
canto y comenzó a llevarlo a donde solo 
la música logra elevar el ánimo. “Poco 
a poco empezó a tararear, la melodía lo 
contagió, al final tuvo la mejor energía 
y no quería dejar de cantar. Preguntó si 
para el siguiente encuentro podía traer a 
su hijo que también gusta de la música”.

“En el primer semestre de este año 
tuve la visita de la Directora del Cen-
tro de Atención Integral en Cuidados 
Paliativos del Hospital Universitario San 
Ignacio (HUSI), Olga Lucía Morales, que 
me pidió hacer un concierto. Le dije que 
si estamos hablando de cuidados palia-
tivos lo importante es la relación que 
se establezca entre las personas, por lo 
que preferiría hacer un coro con ellos, 

más que llevarles un concierto. A partir 
de ahí empezaron a surgir una serie de 
discusiones de cómo se podría hacer”, 
cuenta Ana Paulina.

La magia del coro Con-sentido está 
en que los pacientes, médicos, cuidado-
res y familiares vivan por un lapso de 
dos horas un taller vocal, donde los in-
tegrantes del coro los invitan a calentar 
la voz, haciendo sonidos que al oído de 
otros son extraños y para quienes los 
hacen son chistosos; les enseñan las 
piezas musicales que se han preparado 
con anterioridad, y terminan ofreciendo 
un mini concierto a todos los presentes.

El coro deja a un lado los roles, inte-
gra a todos en las partituras musicales 
y la enfermedad se distrae con la músi-
ca, pues en la presentación coristas se 
acomodan con sus pentagramas entre 
pacientes, doctores y acompañantes, 
y a la indicación de Ana Paulina todos 
inician el canto.

Para quienes son parte de coro 
Con-sentido el grupo también ha sido 
“un espacio en donde se puede salir de 
toda la carga laboral y académica, un es-
pacio para poder hacer otra cosa y darse 
la oportunidad de cantar, así no sepamos 
nada de música, pues es una terapia, y 
el coro Con-sentido es consentirse a sí 
mismo y hacer otra actividad distinta a 

Un grupo conformado por estudiantes, 
profesores, administrativos, egresados y 
externos a la Javeriana, que han llegado 
través de los integrantes del coro, busca 
por medio de la música hacer olvidar las 
dolencias de pacientes con diferentes 
enfermedades.

Angélica María García Peña*

El coro Con-sentido se reúne todos los 
martes al mediodía para ensayar y ajustar 
sus presentaciones.
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El coro Con-sentido está 
disponible para llegar a 
más espacios donde los 
inviten, para reunirse con 
las personas, integrarse y 
cantar entre todos.

lo laboral. Aquí hemos encontrado una 
actividad diferente para nosotros y tie-
ne una dinámica que se vuelve mágica 
y que recarga energía”, expresa Sandra 
Juliana Plata, directora de la Carrera de 
Psicología.

Para Hiliana Es-
cobar, secretaría de 
la Decanatura de la 
Facultad de Artes, 
la experiencia fue 
enriquecedora, pues 
pudo apreciar cómo una de las pacien-
tes que no podía mover su brazo, al 
terminar el concierto bailaba y contaba 
que no sentía dolor en ese momento.

Según Ana Paulina el objetivo del 
coro no es hacer una presentación, “es 
hacer de este espacio comunidad, sen-
tirnos en familia, saber que el canto es 
una herramienta para conectarnos”.

“El día del taller una paciente se me 
acercó, pues estaba muy contenta de 
poder participar y conocer a las perso-
nas, también me sentí feliz pues sentí 

que aporté un poco de alegría a su vida 
y a sus circunstancias”, cuenta Carolina 
Rodríguez, estudiante de Música con én-
fasis en educación. 

El tipo de música que interpreta el coro 
es música espiritual, 
en ella no se habla 
de ninguna religión 
específica, pero sí de 
música que alimenta 
el alma y que inspira. 
“No es música difícil, 

la idea no es que aprendan a leer parti-
tura, o que sientan la rigurosidad de la 
música”, añade Ana Paulina.

María Francisca Roldán, integrante del 
coro y Coordinadora del Programa Infan-
til y Juvenil de la Facultad de Artes, pien-
sa que lo bonito del coro es que todos 
han sido cómplices, “nos permitimos co-
nectarnos a través de la música, de una 
canción, con el movimiento del cuerpo, y 
a través de las voces altas y bajas”. 

Gracias a la primera experiencia 
con el Centro de Cuidados Paliativos 

(HUSI), donde pacientes e integrantes 
del coro pudieron conectarse y vivir 
un rato agradable, el coro tiene como 
proyecto realizar un taller con un cen-
tro de personas con alzhéimer, pues su 
propósito es que el coro sea un refe-
rente del cuidado de la persona 

*Auxiliar de la Dirección de Comunicaciones

Superior: María Francisca Roldán,  
Dir. del Programa Infantil y Juvenil   
y Carolina Rodríguez, estudiante de Música.

Inferior: Estudiantes, profesores y 
administrativos pueden unirse al coro  
Con-sentido en cualquier momento del año.
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El pasado 12 de julio tuvo lugar en 
el auditorio Jaime Hoyos, S.J., el 
acto convocado por el Rector de 

la Universidad, P. Jorge Humberto Pe-
láez, S.J., para conmemorar esta impor-
tante efeméride. La ceremonia se inició 
con la intervención del Padre Rector 
quien, haciendo referencia a un aparte 
de la letra del Himno de la Javeriana, 
hizo notar que con este “homenaje del 
bronce” se quería celebrar “las hazañas y 
el nombre” de Manuel Briceño Jáuregui, 
también la gloria de un jesuita que hizo 
honor a esa “preclara estirpe de Javier”.

A continuación, procedió a descu-
brir la obra escultórica realizada por 
el Maestro Alejandro Hernández, en la 
cual, como lo señaló el Padre Peláez, “a 
partir de hoy, podremos encontrarnos de 
nuevo con esa figura inconfundible que 
durante tantos años estuvo en medio 
de nosotros, enseñándonos ejemplar-
mente, con sus obras, lo que significa 
amar y servir”. Luego advirtió cómo al 
contemplar nuevamente el rostro del 
Padre Briceño, “aflora el recuerdo de su 
serenidad, lo mismo que de su sencillez 
y también de su jovialidad, rasgos que se 
hacen esenciales a la hora de trazar el 
perfil de este buen ser humano que a to-
dos contagiaba con su alegría de vivir”. 
En su discurso, el Padre Rector destacó 
tres aspectos particulares en la vida del 
Padre Briceño: el humanismo, los afec-

Con una selecta concurrencia se conmemoró  
el centenario del natalicio de este insigne jesuita

Homenaje al

P. Manuel Briceño 
Jáuregui, S.J.

Carlos Julio Cuartas Chacón*

tos y la humildad, resaltando que “nunca 
la arrogancia, tampoco la soberbia, aco-
gidas con tanta frecuencia por doctos y 
dignatarios, nunca encontraron espacio 
en sus palabras o sus gestos. Procu-
ró siempre tener ese ‘corazón manso y 
humilde’ del Maestro, que es el timbre 
indiscutible de la sabiduría”.

Finalizada la intervención del Padre 
Rector, hicieron uso de la palabra tres 
invitados especiales: el Profesor Jaime 
Escobar y los padres jesuitas Rodolfo 
Eduardo De Roux y Fernán González. 

Mirabilis Homo
Con el título “Mirabilis Homo. Manuel 
Briceño Jáuregui, S.J.”, presentó su texto 
el Profesor Escobar, en el cual, tal como 
él mismo lo advirtió, “intentó resumir la 
polifacética vida de este personaje”. An-
tes de entrar en materia, hizo la siguien-
te anotación: “distribuyo mi exposición 
en concordancia con 
el parecer del Insti-
tuto Caro y Cuervo 
según publicación 
oficial en Thesaurus 
pues cuando Brice-
ño fue promovido 
a la Subdirección de la Academia Co-
lombiana de la Lengua, lo calificó como 
“Escritor, Ensayista, Historiador, Poeta, 
Hagiógrafo, Crítico”. Añado de mi cose-
cha los títulos de “Traductor, Filólogo e 

Intérprete Oral de Literatura Dramática”. 
En seguida hizo una breve exposición de 
cada uno de estos aspectos. A la pre-
gunta “¿Qué temas trabajó Briceño?”, el 
Profesor Escobar respondió así: “¡Todos! 
¿Todos? ¡Sí! ¡Todos!”, para concluir que 
fue un “escritor infatigable”. 

Estampas pueblerinas 
El Padre De Roux, Profesor Emérito y 
Miembro de la Academia Colombiana 
de la Lengua, en su discurso hizo un 
conmovedor análisis del libro Estampas 
Pueblerinas. Al comenzar, anotó lo si-
guiente: “Me refiero aquí tan solo a ese 
conjunto de poemas, cronológicamente 
bien delimitado, que se identifica con 
sus 14 años (1954-1968) de docencia 
en clásicos griegos y latinos a los jóve-
nes jesuítas, en Santa Rosa de Viterbo; 
al paso que ejercía su apostolado sa-
cerdotal por las veredas y pueblos cir-

cundantes de Cuche 
y La Planta, Tobacía 
y Floresta, Cerinza y 
Busbanzá”. Y luego 
concluyó: “En efecto, 
creo encontrar allí 
no solo la inspiración 

y el nacimiento de esta obra costum-
brista de Manuel Briceño, sino también 
la creación de un género poético excep-
cional en nuestra literatura, como es un 
costumbrismo campesino, con aliento 

La escultura Manuel 
Briceño Jáuregui, S.J., 
hace referencia a la gloria 
de un jesuita que hizo 
honor a esa “preclara 
estirpe de Javier”.
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de copla boyacense, engastado en la es-
tructura poética más clásica de nuestro 
idioma, como es el soneto”.

Contribuciones  
a la historia

Por su parte, el Padre González, Miem-
bro de la Academia Colombiana de His-
toria, se refirió de manera particular a 
la labor del Padre Briceño en la forma-
ción humanística de los jesuitas, quien 
en sus clases les “mostraba, tal vez sin 
pretenderlo de manera explícita, los 
problemas políticos y sociales de una 
época… y los acercaba al mundo de la 
Grecia antigua, mostrándoles los con-
textos de las obras clásicas ilustrados 
con una selecta antología de los textos 
más representativos”. Luego se refirió 
a sus “múltiples intervenciones” en la 
Academia de Historia, y destacó “sus 
discursos de posesión, primero como 
miembro correspondiente, el 6 de no-
viembre de 1984, y luego como miem-
bro de número, el 7 de abril de 1989, 
que representan dos estilos diferentes 
de aproximarse a los acontecimien-
tos”. Al final, recordó “la visión histó-
rica del P. Briceño sobre algunas obras 
de la provincia, como la misión del río 
Magdalena y la fundación del Círculo de 
Obreros y la Caja Social de ahorros del 
P. Campoamor”.

Exposición, 
publicaciones, 

monumento
Con motivo de este aniversario, el Ar-
chivo Histórico Javeriano “Juan Manuel 
Pacheco, S.J.” preparó una serie de afi-
ches que se exhibieron en distintos lu-
gares del campus; y formaron parte de 
la exposición ubicada, primero en el hall 
del auditorio Jaime Hoyos, S.J., y lue-
go, en el primer piso del edificio Emilio 
Arango, S.J. También ese día se presentó 
la edición No. 52 de Orientaciones Uni-
versitarias, dedicada al Padre Briceño, la 

cual incluye una antología de sus tex-
tos, una serie de escritos sobre él, una 
bibliografía briceñiana, lo mismo que 
una galería fotográfica. De la misma 
manera, los asistentes al acto recibieron 
un ejemplar de Documentos Javerianos 
No. 07, Sin toga ni birrete oxoniense - 
Manuel Briceño Jáuregui, S.J., publicado 
por el Archivo Histórico en 2014.

En cuanto al bronce con la efigie del 
Padre Briceño, será ubicado en el pe-
destal que se levantó en la plazoleta 
del edificio que lleva su nombre, inau-
gurado en 2004 y que sirve de sede a 
las facultades de Ciencias Sociales, de 
Filosofía y de Psicología. El texto que se 

grabará en el pedestal, en griego, reza 
así: ΣΟΦΙΑΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΤΙΘΗΣΙΝ Η 

ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΕΙΑΝ; en latín: 
LAVS IN VIRTVTE POSSITA TVAE SAPIEN-

TIAE IN VNA CONSISTERE HIC EST HVMA-

NITAS TVA; y en español: LA VIRTUD Y EL 

HUMANISMO EXALTAN TU SABIDURÍA 

*Asesor del Secretario General

Superior: De izquierda a derecha: P. Jorge 
Humberto Pelaéz Piedrahita, Rector de 
la U. Javeriana; Jaime Escobar, profesor 
de la Facultad de Filosofía; y los padres 
jesuitas Rodolfo Eduardo De Roux y Fernán 
González.

Inferior: el Maestro Alejandro Hernández 
presenta al Rector de la Javeriana la 
escultura del padre Manuel Briceño, S.J.



ac
tu

al
id

ad

14

julio 2017

en un santo. Desde entonces, el joven y 
pasional Loyola se encuentra inmerso en 
una nueva batalla: la de enfrentarse con 
la incredulidad, el rechazo de la gente 
más cercana y la necesidad de luchar por 
encima de todo contra sí mismo”. A juicio 
de su director, Paolo Dy, “Ignacio es un 
personaje que poca gente conoce: siem-
pre ves a Ignacio sólo en una pared, en 
un cuadro o en una estatua sosteniendo 
una espada. Pero no sabemos mucho más 
acerca de él. Y por eso fue muy intere-
sante intentar entrar en la historia. Así 
que decidimos enfocarnos en su conver-
sión. Queríamos mostrar la cara más hu-
mana de Ignacio de Loyola porque él era 
así. Él era único” (romereports.com).

Ciertamente, el célebre hidalgo de 
Loyola fue ‘único’. Sin embargo, siem-
pre debemos recordar un factor esencial 
que destaca el Padre Rodríguez-Ponga 
al terminar su breve narración. Dice él 
que al morir Ignacio “había alrededor 
de 900 jesuitas repartidos por todo el 
mundo. Esto nos habla de cómo él no se 
puso a sí mismo en el centro de la Com-
pañía, de tal forma que los hombres que 
se incorporaban sabían que, inspirados 
por Ignacio, no le seguían a él, sino al 
verdadero fundador, Jesucristo” 

*Asesor del Secretario General

La vida de “el vasco más universal”, Ignacio de Loyola, 
fallecido en 1556 y canonizado en 1622, sigue cautivando 
la atención, no sólo de académicos y estudiosos, sino 
también del público en general. Así lo podemos constatar 
con tres obras de reciente circulación.

En primer lugar, nos encontramos 
con el libro de las historiadoras y 
profesoras españolas María Lara 

Martínez y Laura Lara Martínez, publi-
cado a finales de 2015, titulado Ignacio 
y la Compañía. Esta obra de la editorial 
Edaf, galardonada con el XIII Premio Al-
gaba 2015, luego de reseñar la biogra-
fía del fundador, se adentra con detalle 
en la historia de la 
Compañía. El subtí-
tulo de este trabajo, 
“Del castillo a la mi-
sión”, hace referen-
cia a la “narración 
rigurosa, didáctica y muy entretenida 
sobre la aventura de los jesuitas, desde 
el Renacimiento hasta el siglo XXI”.

Por otra parte, en 2016 apareció un 
pequeño libro profusamente ilustrado, 
adaptación de la obra del P. José María 
Rodríguez Olaizola, S.J., Ignacio de Lo-

Ignacio de Loyola 
es el protagonista

Carlos Julio Cuartas Chacón*

Un libro, un cómic y una 
película nos ofrecen ahora 
un relato nuevo sobre el 
fundador de la Compañía 
de Jesús.

yola, nunca solo. Como señala su autor, 
el P. Pedro Rodríguez-Ponga, S.J., “este 
cómic pretende acercarse a su figura 
con un esquema muy sencillo: unos di-
bujos actuales y un texto que reflejen los 
momentos más importantes de su vida”. 

Finalmente, hace pocas semanas se 
estrenó en España la película Ignacio 
de Loyola - Soldado, Pecador, Santo, 

producida por Jesuit 
Communications 
Foundation Philip-
pines. La reseña que 
apareció en el ABC 
de España es la si-

guiente: “Un joven soldado, Íñigo, se ve 
obligado a renunciar a su carrera militar 
tras resultar herido en batalla. Lo que se 
presenta entonces como una desgracia, 
se torna, a raíz de encontrarse postrado 
en cama y con nuevas lecturas, en un re-
pentino y ardiente deseo de convertirse 
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En el contexto del Año Francia – 
Colombia se realizó el IV Encuen-
tro de universidades francesas y 

colombianas que organizó el Institut 
National des Sciences Appliquées de 
Lyon (INSA de Lyon) del 3 al 5 de julio 
de 2017 en Lyon, Francia.

A este encuentro asistió el Rector de 
la Pontificia Universidad Javeriana, Padre 
Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J. 
donde fue protagonista de un logro muy 
significativo para la Universidad: firmar 
el convenio con INSA, la Universidad de 
tecnología más grande de Francia.

El Institut National des Sciences 
Appliquées es una red compuesta por 
seis sedes, cinco en Francia y una en 
Marruecos. En la actualidad forman el 
12% de los ingenieros del país europeo 
y cada año egresan de sus aulas 1.100 
ingenieros y 150 doctores. Hasta junio 
de 2017 la Universidad Javeriana te-
nía convenio con el INSA de Lyon, pero 

gracias a este encuentro se renovó el 
acuerdo con Lyon y se extendió a las 
sedes de Centre Val de Loire, Rennes, 
Rouen, Strasbourg y Toulouse.

La visibilidad que obtuvo la Javeriana 
con la firma del convenio con el INSA 
fue de gran importancia ante las de-
más universidades francesas presentes 
en la reunión, algunos de cuyos recto-
res expresaron al padre Peláez, S.J., su 
interés en avanzar 
en doble titulación 
con la Javeriana. 

El acuerdo de 
cooperación con el 
grupo de los Insti-
tutos Nacionales de 
Ciencias Aplicadas 
representa para las facultades de Inge-
niería, Arquitectura y Diseño, y Ciencias 
la oportunidad de hacer intercambio de 
estudiantes de pregrado y posgrado; 
intercambio de personal académico y 
administrativo; programas de doble ti-
tulación; desarrollar proyectos comunes 
de investigación; publicaciones conjun-
tas; intercambio de información sobre 

Javeriana firma convenio
con Universidad 
INSA de Francia

La visibilidad que obtuvo 
la Javeriana con la firma 
del convenio con el INSA 
fue de gran importancia 
ante las demás universi-
dades francesas presentes 
en la reunión.

programas y métodos de enseñanza; 
organización conjunta de seminarios, 
talleres, cursos, conferencias y otras ac-
tividades similares relacionadas con sus 
programas académicos y científicos.

Con el Institut National des Sciences 
Appliquées la Universidad Javeriana 
cuenta ya con más de 300 convenios a 
nivel internacional que buscan promo-
ver la movilidad, cooperación académi-
ca, cultural, científica y de investigación 
con universidades e instituciones de re-
conocido nivel de calidad. Gracias a ello 
en el 2016 alrededor de 761 estudian-
tes de más de 23 países estudiaron en 
la Javeriana; 559 alumnos javerianos 
adelantaron estudios en el exterior; 441 
profesores extranjeros provenientes de 
41 países, fueron recibidos en las facul-
tades de la Universidad y 551 profesores 
javerianos, de 18 facultades, realizaron 
movilidad académica internacional en 
instituciones extranjeras (45 países).

Sobre el encuentro  
en Lyon

El Encuentro de universidades france-
sas y colombianas que se realiza cada 
dos años, contó con una delegación 
colombiana de 27 personas, quienes 
participaron en las plenarias sobre 
cooperación académica y científica 

franco-colombiana, 
retos e innovación.

Durante el en-
cuentro quedó claro 
el rol de la Javeriana 
como el gran apoyo 
de la Embajada fran-
cesa para la coopera-

ción cultural, y se establecieron acuerdos 
encaminados a estimular el aprendizaje 
del francés y el español para alcanzar el 
mayor provecho de esta cooperación.

Así mismo la Universidad Javeriana 
en 2018 es la sede más opcionada para 
la reunión de facultades de ingeniería 
de Francia y Colombia organizado di-
rectamente por la Embajada francesa 

El P. Jorge Humberto Peláez Piedrahita, 
S.J., Rector de la Pontificia Universidad 
Javeriana, firmó el acuerdo con el INSA 

durante el Encuentro de rectores de 
universidades francesas y colombianas.
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A partir del diálogo permanente 
con las unidades académicas y 
de gobierno general, la Vicerrec-

toría Académica configuró un sistema 
de gestión planificado que apunta a la 
articulación de procesos y a la focali-
zación de esfuerzos a través de tres 
apuestas fundamentales: el desarrollo 
del cuerpo profesoral, estudiantil y de la 
oferta académica.

Cada una de estas apuestas se ha 
formalizado a través de modelos en los 
cuales se identifica un horizonte ins-
pirador, una estrategia y proyectos es-

pecíficos que garantizan su efectividad 
operativa. El modelo para el desarrollo 
de la oferta académica se ha construi-
do a partir de dos ejes: la planeación, 
que asume el ciclo de vida de los pro-
gramas académicos (ampliación de la 
oferta, modificación e inactivación) y 
el aseguramiento de la calidad, como 
atributo integral y permanente de todos 
los programas conducentes a título en 
la Javeriana.

En este marco, la ampliación de la 
oferta académica incluye la creación 
de nuevos programas y de nuevas mo-

dalidades formativas (extensión, ofer-
ta concentrada, virtualización, entre 
otras). Ambos procesos, buscan atender 
las crecientes demandas sociales que 
surgen en un entorno complejo, dinámi-
co y con altos niveles de incertidumbre. 
Para este fin, se constituyó el comité de 
evaluación de propuestas para la crea-
ción de programas académicos, en el 
cual participan las cinco vicerrectorías 
de la Universidad y miembros externos 
que provienen de los gremios (ANDI), 
entidades de financiación (IFC), insti-
tuciones internacionales (DAAD, British 

La Javeriana y su apuesta por 
el desarrollo de la 
oferta académica
La Vicerrectoría Académica ha elaborado un riguroso trabajo 
que se traduce en una completa propuesta académica, de alta 
calidad y que responde a las necesidades del país.

Vicerrectoría Académica

El desarrollo del cuerpo profesoral de 
la Javeriana constituye una estrategia 
para la consolidación de una comunidad 
académica y educativa aportante al mundo.
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Council), organismos de articulación 
Universidad-Empresa-Estado (Connect 
Bogotá), sector público (MinTIC), fun-
daciones (Fundación Bolívar) y empre-
sas (Grupo Corona, IBM, entre otras). 
Los conceptos que emite este comité 
cuentan con información de factibilidad 
y competencia, que se complementan 
con estudios de mercado, prospectiva y 
empleabilidad.

El modelo busca estructurar la re-
flexión en torno a una visión de conjunto 
de la oferta académica de la Universidad 
que permita aprovechar las capacidades 
internas y las oportunidades del medio 
externo, con el fin de 
generar transforma-
ciones innovadoras, 
trabajadas interdis-
ciplinariamente, con 
referenciación inter-
nacional, con espí-
ritu emprendedor y 
con valor agregado 
desde el proyecto 
educativo javeriano.

Como resultado de este proceso, la Ja-
veriana ha realizado dos convocatorias 
para la creación de nuevos programas. 
En la primera, se obtuvieron los registros 
calificados de 27 programas que atien-
den problemáticas sociales como:

 • Fortalecimiento y mejoramiento del 
modelo de salud pública del país: se 
busca dar solución a la distribución 
y aplicación de recursos en el sector 
salud, la disminución de la brecha 
existente para el acceso a la salud en 
condiciones de calidad y oportunidad 
y la aplicación de herramientas de la 
ingeniería a las ciencias médicas, las 
ciencias básicas, la odontología y el 
diseño, para favorecer la calidad de 
vida de las personas. En este ámbito 
se destacan las contribuciones que 
brindan el Doctorado en Epidemiolo-
gía Clínica, la Maestría en Economía 

de la Salud, la Maestría en Enferme-
ría en Cuidado del Adulto Mayor, la 
Maestría en Enfermería Oncológica, 
la Maestría en Bioingeniería y es-
pecialidades médicas como las es-
pecializaciones en Electrofisiología, 
Estimulación y Arritmias Cardíacas y 
en Dermatología.

 • Fortalecimiento de la institucio-
nalidad en las regiones: se desta-
can propuestas formativas como la 
Maestría en Gestión Pública y Go-
bierno Territorial y la extensión de la 
Especialización en Gobierno y Gestión 
Pública Territoriales en Barranquilla, 

programas que se 
aproximan a los de-
bates acerca de la 
construcción social 
del territorio, los 
asuntos referidos al 
gobierno y la gestión 
pública local-regio-
nal, la problemática 
de la gobernanza 

como nueva forma de gobierno y la 
articulación de las relaciones entre 
los actores de la sociedad civil, el 
mercado y las instituciones guberna-
mentales.

 • Transformación social, paz y recon-
ciliación: a través del nuevo progra-
ma de Maestría en Estudios de Paz y 
Resolución de Conflictos, la Javeriana 
condensa su trabajo de más de 25 
años en esta materia, fortaleciendo la 
formación de profesionales interesa-
dos en analizar, interpretar e interve-
nir dinámicas violentas y conflictivas, 
y orientando el curso de acción hacia 
estadios de paz y de reconciliación, 
así como la construcción de consen-
sos como base de la democracia.

 • Fortalecimiento de la justicia: con 
programas como la Maestría en De-
recho Administrativo y la Maestría 
en Derecho Constitucional, las cuales 

buscan dar respuesta a los problemas 
constitucionales y administrativos 
que impiden la materialización de la 
justicia, de manera que se analicen 
escenarios que garanticen que el Es-
tado pueda cumplir cabalmente con 
su función, y garantizando la suje-
ción al Derecho y el respeto integral 
de los derechos humanos.

 • Transformación del sector produc-
tivo: sobresalen los programas de 
Maestría en Diseño para la Innova-
ción de Productos y Servicios, Maes-
tría en Analítica para Inteligencia de 
Negocios, y la Maestría en Gerencia 
de la Responsabilidad y Sostenibi-
lidad Empresarial. Estos programas 
abordan temáticas para el diseño de 
una mejor oferta de productos y ser-
vicios, así como la toma de decisiones 
en las organizaciones, basándose en 
el análisis crítico de la información 
y propiciando un uso responsable de 
los recursos naturales, tecnológicos, 
financieros y humanos.

 • Fortalecimiento de la creación ar-
tística, la cultura y la memoria his-
tórica: a través de los programas de 
Maestría en Creación Audiovisual y 
Maestría en Archivística Histórica y 
Memoria se pretende desarrollar ha-
bilidades y estrategias en el uso de 
nuevas tecnologías que respondan a 
las necesidades artísticas, sociales y 
de preservación de la cultura y la me-
moria histórica de una sociedad.
A través de estas apuestas formativas, 

la Pontificia Universidad Javeriana busca 
hacer vivo su compromiso por lograr la 
formación integral de personas que sean 
capaces de contribuir en la solución de 
los problemas complejos de la sociedad, 
a través de perfiles profesionales carac-
terizados por excelencia académica, una 
efectiva fundamentación humanística, 
con sentido social y una espiritualidad 
abierta al pluralismo 

la Javeriana ha realizado 
dos convocatorias para la 
creación de nuevos pro-
gramas. Como resultado 
se obtuvieron los regis-
tros calificados de 27 
programas que atienden 
importantes problemáti-
cas sociales.
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Al reconocer dentro de la vida 
universitaria el rostro de los 
nuevos profesionales e iden-

tificar sus necesidades más próximas, 
puede evidenciarse que no solo se en-
cuentran en una búsqueda de conoci-
mientos científicos, de alcanzar logros, 
metas y sueños o de generar procesos 
de investigación de alto impacto, tam-
bién puede reconocerse en ellos bús-
quedas de sentido y de resignificación 
de sus proyectos de vida, permitiéndose 
percibir la trascendencia en todos los 
contextos de su cotidianidad.

Favoreciendo estas búsquedas, el 
programa Caminos de la Buena Noti-
cia del Centro Pastoral San Francisco 
Javier inició un proceso de restructu-
ración, generando espacios de acogida 
y acompañamiento de las experiencias 
espirituales y vida de fe a través de un 
modo de proceder inspirado en Jesús, la 
espiritualidad ignaciana y los principios 
educativos javerianos. 

Nuestro Modo de Proceder
Se entiende a partir de la experiencia 
espiritual de San Ignacio de Loyola, 
quien reconoció en su cotidianidad la 
presencia del misterio infinito que lo 
habitaba, moviéndolo a salir y a entre-
gar la vida en compañía de sus amigos. 

Esta experiencia la consolidó en sus 
Ejercicios Espirituales, constituyendo 
así un camino espiritual el cual invita a 
contemplar la realidad de cara a los de-

safíos propios de los contextos vitales. 
Este itinerario espiritual es la base que 
consolida la propuesta del programa, e 
inspira las experiencias que se ofrecen a 
la comunidad javeriana:

Campamento Xavier: En todo 
amar y servir
La espiritualidad ignaciana invita al en-
cuentro con los otros, compartiendo la 
alegría de sentirse amado a la luz de la 
buena noticia, sirviendo y dignificando 
al ser humano desde el lugar en el cual 
acontece. Es por ello, que este llamado 
a amar y servir, se concretiza en el envío 
a la misión, celebrando la vida con las 
comunidades de fe en algunas zonas del 
país, dentro del contexto de los tiempos 
litúrgicos de Semana Santa y Navidad.

Asesoría Espiritual: Cura 
Personalis
Siendo la “cura personalis” uno de los 
rasgos fundamentales en la experiencia 
de los Ejercicios Espirituales y caracte-
rística del acompañamiento personal, 
el programa favorece la posibilidad de 
caminar juntos, discerniendo la vida y 
las opciones fundamentales que van 
configurando el modo particular del ser 
y estar como miembros de la javeriana. 

Rhêma, música para la vida: 
Acoger los talentos recibidos y 
ofrecerlos
Uno de los frutos que da la experiencia 
de los Ejercicios Espirituales es tomar 

conciencia de los talentos recibidos, lo 
cual implica salir de nosotros mismos, 
ofreciéndolo ‘al otro, a lo otro y al total-
mente Otro’, a partir del lenguaje musi-
cal puesto al servicio de la celebración 
de la vida y la fe, permitiendo una co-
nexión armónica con el sentir universal.

Conexión Ignaciana: Porque no el 
mucho saber harta ni satisface el 
ser, más sí el sentir y gustar de 
las cosas internamente.
Ignacio de Loyola encontró en su itine-
rario espiritual, el arte de “sentir y gus-
tar”. Es por esto que se ofrece una serie 
de materiales virtuales para propiciar un 
modo de orar y reflexionar, inspirados en 
el Evangelio y la identidad Ignaciana.

Estas experiencias se convierten en 
una expresión para favorecer óptimas 
condiciones de vida y de convivencia con 
el entorno a partir del anuncio de esa 
buena noticia en la universidad, permi-
tiendo emplear nuevas formas y lengua-
jes que posibiliten la interacción con los 
medios virtuales y de apuestas creativas 
a partir de experiencias significativas 
que llevan a una actualización perma-
nente de la pastoral, respondiendo a las 
necesidades que se hacen visibles en los 
integrantes de la comunidad javeriana 

* Coordinador del Programa Caminos de la Buena 
Noticia. Centro Pastoral San Francisco Javier.

** Profesional del Programa Caminos de la Buena 
Noticia. Centro Pastoral San Francisco Javier.

El anuncio  
de la buena noticia
en el contexto universitario

Miguel Francisco Navarrete Tovar* y Jenyfer Andrea Salgado Casas**

El Centro Pastoral San Francisco Javier invita a la comunidad 
javeriana a vivir la Universidad más allá de su rol académico en los 
espacios de reflexión y convivencia enfocados a la vida cotidiana.
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En una solemne ceremonia a la 
que asistieron las directivas de 
la Universidad Javeriana, las de 

la Facultad de Medicina y eminentes 
médicos de la Universidad, la psicóloga 
y magíster en psicología comunitaria 
Mercedes Cecilia Escudero de Santa-
cruz, fue reconocida por el Consejo Di-
rectivo Universitario y su Presidente, el 
Padre Jorge Humberto Peláez Piedrahi-
ta, S.J., Rector de la Pontificia Universi-
dad Javeriana, con el Doctorado Honoris 
Causa en Salud mental y comunitaria.

Este importante reconocimiento soli-
citado por el Consejo de la Facultad de 

Doctorado Honoris Causa en 
Salud mental y comunitaria
El reconocimiento académico fue entregado el 19 de julio a 
la doctora Mercedes Cecilia Escudero de Santacruz, por sus 
valiosos aportes al área de psiquiatría y salud mental.

Medicina, es a los más de 40 años de 
servicio y entrega a la universidad; por 
sus méritos extraordinarios como inves-
tigadora y por su excepcional desempe-
ño en el campo de la salud.

Cecilia Escudero, 
junto con los doc-
tores en psiquiatría 
Hernán Santacruz, 
Horacio Taborda, Luis 
Alejandro Cárdenas y 
Simón Brans enfocaron su conocimiento 
en construir los cimientos para el desa-
rrollo de la psiquiatría en la Universidad 
y en el país y, con los aportes interdisci-

Trayectoria profesional
 • En 1971 inició su labor docente en la Facultad de Psicología. 

 • En 1974 asumió el cargo de instructora en el Departamento de Psiquiatría en la Facultad  

de Medicina.

 • En 1998 asumió como profesora titular de la Facultad de Medicina.

 • Ha sido coordinadora de Educación Continua.

 • Directora del Instituto de Envejecimiento en la Facultad de Medicina. 

 • Trabajó en la beneficencia del Departamento de Cundinamarca en la división de salud mental.

 • Jefe de selección y promoción y de la división de salud mental en el Min. de Salud.

 • Asesora y consultora en la Policía Nacional de Colombia, el Instituto de Seguro Social, el Min. 

de Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

 • En el año 2000 recibió la cruz de oro San Francisco Javier.

“El gran reto que tiene 
hoy en Colombia el área de 
la salud mental es pensar 
las relaciones de manera 
distinta”.

plinarios que Escudero trajo de su maes-
tría en psicología comunitaria, queda 
claro que el desarrollo normal de la salud 
mental no se da lejos de la influencia de 
la comunidad y de los grupos sociales.

Como jefe de la división mental en el 
Ministerio de Salud, su labor se reflejó 
en las políticas públicas que crearon los 
servicios y unidades de atención en salud 
mental en distintos departamentos del 
territorio nacional. Así mismo, trabajó 
con la Organización Panamericana de la 
Salud, lo cual le permitió analizar lo que 
sucedía en este campo en otros países 
del continente. Más adelante hizo va-
liosos aportes en el estudio de envejeci-
miento patológico y participó de manera 
activa en el desarrollo de la geriatría, 
proponiendo ir más allá de la mirada 
médica de la vejez y la enfermedad. Su 
labor al respecto se reflejó en el diseño 
de la especialización en geriatría.

El padre Rector resaltó la caridad hu-
mana que ha caracterizado siempre su 
ejercicio profesional, así como la entrega 
en su labor y la consideración del con-
texto personal y comunitario que la ha 

acercado al sufri-
miento del ser hu-
mano, características 
que hacen referencia 
a la misión de la Uni-
versidad Javeriana. 

Como Doctora Honoris Causa en Salud 
mental y comunitaria, Cecilia Escudero 
de Santacruz expresó que el gran reto 
que tiene hoy en Colombia el área de la 
salud mental es pensar las relaciones de 
manera distinta. “Necesitamos entender 
que la salud mental es un asunto de las 
formas como los seres humanos nos re-
lacionamos, para así afrontar el tema de 
la reconciliación y de la inclusión con 
la posibilidad de encontrarnos unos con 
otros sin desaparecer al otro, explotar-
lo, torturarlo o matarlo. Este cambio lo 
puede hacer la salud mental. Pensar las 
relaciones de manera distinta” 
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Una de las características del 
conflicto armado colombiano 
fue su internacionalización y 

traspaso de fronteras, afectando así a 
países vecinos y otros países del mun-
do, particularmente del continente, 
por medio de distintas expresiones. 
Así mismo, durante la negociación y 
refrendación del acuerdo de paz en-
tre gobierno y FARC, uno de los acto-
res presentes y fundamentales para la 
culminación de este fue la comunidad 
internacional, que se hizo partícipe 
desde distintos escenarios. Por esto, 
no es menor la percepción que ten-
gan ciudadanos extranjeros sobre el 
proceso de paz colombiano ya que ha 
tenido impacto internacional y seguirá 
requiriendo de este acompañamiento 
durante su implementación.

En esta oportunidad, se indagó la 
percepción que tienen algunos jóvenes 
extranjeros que están en Colombia por 
diversas razones, sobre la implementa-
ción de los acuerdos firmados con las 
Farc.

¿Cómo es su percepción sobre la 
implementación de los acuerdos 
con las Farc-Ep en el marco del 
proceso de paz en Colombia?

Steven Villareal, Costa Rica:
Mi percepción es que ha sido un proce-
so muy largo y da la sensación de que 
no va a acabar. Que en cualquier mo-
mento alguna de las partes va incum-
plir algún aspecto, por lo que existe 

Jóvenes extranjeros
hablan sobre el proceso de paz
El proceso de paz y los acuerdos que está desarrollando 
Colombia con las Farc.EP no solo toca a los colombianos, 
también incluye a los extranjeros que se encuentran en el país.

Programa Cultura para la Paz

Centro de Fomento de Identidad y Construcción de Comunidad

un ambiente de riesgo. Por otra parte, 
la votación del “no” tiende a ratificar 
esta situación, ya que desde afuera se 
aprecia como una gran contradicción 
del pueblo colombiano.

Álvaro Zapata Indaburu, Bolivia:
Me parece que el acuerdo de paz en Co-
lombia es un aspecto trascendental en 
la historia de este país. Es muy impor-
tante que nuevas generaciones crezcan 
en otro ambiente, caracterizado por la 
paz y el respeto. Que se forme una nue-
va cultura que vaya eliminando poco a 
poco el resentimiento y el odio. 

Michelle Ramos, México:
Dentro de todos los acuerdos estamos 
viendo lo más grande: la desmoviliza-
ción de las FARC y la dejación de armas. 
Pero falta el día a día de los desmovili-
zados. Si regresaron a sus casas o no; no 
se ve la vida cotidiana en una persona 
que está volviendo a la vida “normal” 
y eso es lo que me parece que se debe 
mostrar, para que nos demos cuenta qué 
es lo que está pasando. Probablemente 
la gente está empapada del tema. Pero 
el ciudadano promedio, como yo, que 
tal vez está interesado no se da cuen-
ta de qué es lo que está pasando. ¿Los 
desmovilizados fueron bienvenidos, 
volvieron a sus pueblos, los quieren o 
los tratan mal, qué tan difícil ha sido 
este proceso? Esas cosas pequeñas son 
importantes dentro de los acuerdos de 
paz, porque finalmente están dejando 
una vida para convertirla en otra.

Juan Eduardo Furche Rossé, Chile:
En términos institucionales me parece 
que es un proceso sólido, coherente y que 
finalmente logró primar la cordura. Sin 
embargo, existe un grado de falencia po-
lítico al plebiscitar. Todo funcionó bien, 
pero el momento de la votación jugó 
en contra, no solo el tema de la lluvia 
el día del plebiscito, pues se supone que 
las elecciones son predecibles. Pero en la 
parte de diseño y ejecución es admirable 
lo logrado por los actores involucrados 
en el proceso colombiano, toda vez que 
es debut en la materia. Sé que se ha ha-
bían hecho otros intentos anteriormente, 
pero es la primera vez que se prueba algo 
tan masivo y omnicomprensivo. 

Verónica Flores, El Salvador:
Un proceso largo de negociación que 
generó muchos comentarios a favor y 
en contra, por lo menos en los medios 
de comunicación de El Salvador; y que 
comenzó a ser creíble a partir de la en-
trega de armas de la FARC, de ahí en 
adelante las acciones que se han rea-
lizado representan avances positivos 
en el proceso de paz, tarea nada fácil y 
sobre la cual se tiene que seguir refor-
zando los mecanismos de diálogo y de 
cumplimiento de las promesas de am-
bas partes, con el fin de seguir cimen-
tando el proceso de paz.

¿Qué fortalezas ha identificado 
en los colombianos, que 
favorecen la construcción de paz?
La lucha, ya que después de tanto tiem-
po con diferentes problemáticas muy 
fuertes y con un impacto directo a la 
sociedad, no ha abandonado la batalla 
por la consecución de un país mejor.
Steven Villareal, Costa Rica
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Todos aceptan, buscan y están conven-

cidos de que es “algo” que debe suce-

der a pesar de existir diferentes puntos 

de vista.

Álvaro Zapata Indaburu, Bolivia

La principal fortaleza es que una gran par-

te del país está dispuesto a PERDONAR a 

las Farc, y aceptar los acuerdos para cerrar 

un capítulo en la historia del país.

Michelle Ramos, México

El deseo de vivir en paz, sin lugar a 

duda, la perseverancia de lograr el pri-

mer acuerdo, el deseo de buscar el bien 

común.

Verónica Flores, El Salvador

¿Cuál considera usted, puede 
ser el aporte de los extranjeros 
visitantes o residentes a la 
construcción de paz en Colombia?
Los extranjeros pueden dar una visión 
diferente de cómo abordar una proble-
mática que quizás pueda estar en un 
círculo cerrado de ideas sin retroali-
mentación.
Steven Villareal, Costa Rica

Considero que los extranjeros o visi-
tantes no tienen ningún papel en este 
acuerdo. Todo lo contrario, son páginas 
de la historia colombiana que la deben 
escribir solamente ellos.
Álvaro Zapata Indaburu, Bolivia

Como extranjera aporto evitando la crí-
tica hacia el proceso de paz y acuerdos 
implementados por el gobierno, o de lo 
contrario evitando juzgar y señalar a los 
ciudadanos que por distintas razones 
están en desacuerdo.
Michelle Ramos, México

El aporte es más bien desde el ámbito 
del apoyo y de dar ánimos para seguir 
construyendo un país de paz, de insti-
tucionalizar las medidas que como país 
Colombia ha implementado, siendo 
ante todo observadores de un proceso 
que tendrá réplicas en el desarrollo de 
la región.
Verónica Flores, El Salvador
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Los cabildos municipales fueron los 
primeros instrumentos de organi-
zación y acción política utilizados 

en América durante el proceso de con-
quista, y representaban directamente a 
los primeros fundadores y pobladores de 
las ciudades. A lo largo de la época colo-
nial, su papel de esqueleto administrati-
vo sobre el cual la monarquía hispánica 
asentó su presencia en el continente 
americano fue evolucionando. Así, du-
rante el siglo XVIII la mayor parte de los 
cargos del cabildo de Santa Fe fueron 
ocupados por individuos pertenecientes 
a unas pocas familias emparentadas 
entre sí, que constituían una oligarquía 
bastante compacta que controlaba el 
ejercicio del gobierno municipal y lo 
usaba para su propio provecho.

“Señores del muy ilustre Cabildo” se 
centra precisamente en estos indivi-
duos, y detalla las biografías de las per-
sonas que ocuparon cargos en el cabildo 
de Santa Fe entre los años 1700 y 1810 
a manera de repertorio biográfico. Me-

¿Quiénes fueron sus gobernantes? ¿A qué 
familias pertenecían? La Editorial de la Pontificia 
Universidad Javeriana presenta una monumental 
obra que rastrea la identidad de los alcaldes y 
funcionarios de nuestra ciudad en el siglo XVIII.

Genealogía del  
poder político

de Santa Fe

diante un riguroso estudio de fuentes 
primarias que trasciende hábilmente 
las limitaciones impuestas por la des-
aparición del archivo de la institución, 
las autoras pormenorizan la formación 
académica, trayectoria profesional y 
entramado fami-
liar de los casi 300 
cabildantes de esta 
época, lo que cons-
tituye una valiosa 
herramienta de apo-
yo para todos aque-
llos interesados en el 
estudio de la institución capitular y la 
ciudad de Santa Fe y sus élites. 

La obra no solo clarifica el panorama 
de ocupación de cargos del cabildo du-
rante ese siglo, sino que contribuye a 
profundizar en el conocimiento de las 
élites hispanoamericanas en la época 
moderna, sus mecanismos de inserción 
en las instituciones y en última instan-
cia la manera de gobernar el territorio 
desde España durante la época colonial.

Sobre las autoras
Ainara Vázquez Varela obtuvo su Doc-
torado en Historia por la Universidad 
de Navarra. Ha sido investigadora visi-
tante en la Universidad del Rosario en 
Bogotá, visiting fellow en the University 
of Warwick (Reino Unido) y miembro 
del Departamento de Historia y del He-
mispheric Institute on the Americas de 
University of California Davis (EE. UU.), 
gracias a la Marie Curie Fellowship de la 
Gerda Henkel Foundation, desarrollando 
labores de investigadora postdoctoral 
en todas ellas. 

Juana María Ma-
rín Leoz obtuvo su 
Doctorado en Histo-
ria por la Universi-
dad de Navarra en el 
año 2007. Durante 
su formación inves-
tigadora fue becaria 

de investigación en la Escuela de Es-
tudios Hispano-Americanos de Sevilla, 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y en el Instituto Colombia-
no de Antropología e Historia (Icanh), 
como parte del programa de Formación 
Permanente de la Fundación Caroli-
na-España. En la actualidad, es docente 
investigadora del Departamento de His-
toria de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Pontificia Universidad Javeriana 

La obra constituye una 
valiosa herramienta de 
apoyo para todos aquellos 
interesados en el estudio 
de la institución capitular 
y la ciudad de Santa Fe y 
sus élites.
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Derechos humanos
La Escuela Javeriana de Gobierno y Éti-
ca Pública, de la Vicerrectoría de Exten-
sión y Relaciones Interinstitucionales, y 
la Defensoría del Pueblo desarrollaron el 
26 de julio, el evento académico Dere-
chos Humanos y la Erradicación de la 
Corrupción. La conferencia principal: 
“El respeto de los derechos humanos 
por parte del sector empresarial, primer 
aliado para la consolidación de la paz en 
Colombia”, estuvo a cargo del Defensor 
del Pueblo, Dr. Carlos Alfonso Negret.

Rector de la Javeriana en el CESU

El padre Jorge Humberto Peláez Piedrahi-
ta, S.J., fue elegido por votación, el 11 de 
julio y tomó posesión el 26 de julio, como 
uno de los dos rectores de universidades 
privadas miembro del Consejo Nacional 
de Educación Superior – CESU-, organis-
mo con funciones de planificación, ase-
soría, coordinación y recomendación en 
el nivel de educación superior que apoya 
al Ministerio de Educación Nacional en la 
consecución de los fines y propósitos del 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad.

Cruz de oro San Francisco Javier

La Doctora Ángela Umaña Muñoz, quien 
se vinculó a la Universidad en 1982, re-
cibió, el 13 de julio, de manos del Padre 
Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J., 
Rector de la Universidad Javeriana, la 
Cruz de oro San Francisco Javier, máxi-

ma distinción otorgada a profesores y 
administrativos que hayan sobresalido 
en el desempeño de sus funciones por 
sus calidades humanas, su lealtad a la 
Institución y su esfuerzo por alcanzar 
un mayor nivel de excelencia.

Los mejores abogados
Cinco importantes bufetes de abogados 
consultados por el diario La República, 
recomendaron a la Javeriana como una 
de las mejores universidades en derecho.

Comunicar sin hacer daño
El 25 de julio se presentó en las insta-
laciones de la Javeriana, el documento 
Comunicarnos sin daño: una perspectiva 
psicosocial el cual busca generar cons-
ciencia sobre cómo los periodistas y los 
comunicadores pueden afectar la salud 
mental de los ciudadanos a través del 
lenguaje de su información. El texto se 
elaboró en el marco del Programa de 
Alianzas para la Reconciliación-PAR, 
auspiciado por la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional.

Repositorio de AUSJAL
La Pontificia Universidad Javeriana hace 
parte del nuevo repositorio digital insti-
tucional de la Asociación de Universida-
des Confiadas a la Compañía de Jesús en 
América Latina (AUSJAL), el cual integra 
la producción académica y de investiga-
ción de las sedes de Bogotá y Cali. En este 
nuevo portal la comunidad podrá consul-
tar valiosos documentos que están dispo-
nibles en español, inglés y portugués.

Jefe en la ONU

Martha Helena López, abogada jave-
riana, fue nombrada por el Secretario 

General de la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) como nueva jefa de 
Recursos Humanos de la ONU. López 
ha trabajado allí desde 2015 realizando 
similares funciones en el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). También fue directora de la 
División de Planificación Estratégica de 
la ONU, así como jefa del Servicio de 
Políticas de Recursos Humanos (2006-
2009) y del de desarrollo de personal 
(2004-2007).

Convenio con Nebrija

El Padre Luis Fernando Álvarez Londoño, 
S.J., Vicerrector de Extensión y Relacio-
nes Interinstitucionales firmó el 26 de 
julio, la renovación del convenio inter-
nacional de intercambio con la Univer-
sidad Antonio de Nebrija.

Misión País Colombia 
Misión País Colombia es un espacio para 
conocer profundamente otras realidades 
de Colombia desde el trabajo mano a 
mano con las comunidades. La más re-
ciente misión se llevó a cabo del 8 al 20 
de junio de 2017, con grupos entre 10 
y 12 misioneros quienes llegaron hasta 
diferentes poblaciones de Bolívar, San-
tander, Cesar, Chocó, Bogotá, Valle del 
Cauca, Cauca, Meta, Nariño y Amazonas.

Summer School en bioingeniería
Entre el 27 de junio y el 1 de julio, las 
facultades de Medicina, Enfermería, 
Ingeniería y el Centro Ático recibieron 
a 23 estudiantes de postgrado y pre-
grado procedentes de reconocidas uni-
versidades de seis países de América 
Latina como Argentina, Ecuador, Costa  



n
ot

ic
ia

s

24

julio 2017

Julio Noticias Bogotá

Rica, Perú, México y Colombia para 
desarrollar el primer el Summer School 
Internacional titulado: “Emerging Te-
chnologies to Support Health Care and 
Independent Living 2017 ”.

Cardenal en la Javeriana

El Cardenal brasileño Claudio Hummes, 
visitó la Javeriana el 5 de julio para pro-
mover la Red Eclesial Pan Amazónica 
REPAM que busca la elaboración de un 
informe especial sobre la situación de 
los derechos humanos en la pan amazo-
nía. El trabajo en derechos humanos que 
promueve el Cardenal Hummes se desa-
rrolla en 9 países de la región: Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, 
Surinam, Venezuela y Guyana Francesa.

Alianza

La unión entre Prosofi, Club Rotario y 
Corporación Mundial de la Mujer Co-
lombia se hace con el propósito de unir 
saberes, experiencia, esfuerzos, capaci-
dades y recursos que permita a los talle-
res de confección de prendas de vestir, 
organizarse en red para llegar al mer-
cado de manera más competitiva y así 
generar ingresos para su sostenibilidad 
económica. Esta iniciativa es un aporte 
al proyecto de Negocios inclusivos con 
talleres de confección que la Facultad 
de Ingeniería, con el Programa Social 

Prosofi, ha venido desarrollando desde 
el año 2012 en barrios marginados de la 
localidad de Usme.

Medicamentos de Guatemala
La oficina de Naciones Unidas de Servi-
cios para Proyectos -UNOPS- lanzó una 
convocatoria internacional en la que 
la Universidad Javeriana fue la elegida 
para presentar una propuesta que refor-
me el sistema de administración de me-
dicamentos del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social (IGSS).

La responsabilidad de esta importante 
reforma está sobre 25 profesores del 
Departamento de Epidemiología Clíni-
ca y Bioestadística de la Facultad de 
Medicina.

Diplomado en bioética 
El Instituto de Bioética graduó el 25 de 
julio la primera cohorte del Diplomado 
en bioética para la paz, la reconciliación 
y la memoria colectiva. 28 estudiantes 
provenientes de regiones del país, es-
pecialmente afectadas por el conflicto 
armado, recibieron el certificado corres-
pondiente por haber realizado con éxito 
el curso. Este diplomado se inscribe en 
las actividades del Programa de Alian-
zas para la reconciliación (PAR) que 
coordina en la Universidad el Departa-
mento de Epidemiología Clínica.

Premios y 
reconocimientos

Premio DAAD 2017

María Claudia Borrero Chaux, ingenie-
ra civil javeriana y actual estudiante de 

maestría de la Universidad Bauhaus de 
Weimar, Alemania, fue reconocida con 
el premio DAAD 2017, por su compro-
miso social e intercultural, además de 
un excelente rendimiento académico.

Conjuez de Ética Médica

El profesor Efraín Méndez Castillo, direc-
tor de la Maestría en Bioética, fue nom-
brado conjuez del Tribunal Nacional de 
Ética Médica. Desarrollará su cargo en la 
entidad encargada de recibir las denun-
cias sobre mala práctica de los médicos 
del país. El nombramiento se efectuó en 
reconocimiento a su trayectoria profe-
sional y, especialmente, a su trabajo en 
el área de la bioética en Colombia. 

Ascenso a cuartil Q3
En la reciente evaluación de Scopus, 
Cuadernos de Administración ascendió 
al cuartil Q3, constituyéndose en la 
única revista editada en Colombia que, 
en el área de negocios, alcanzó esta 
clasificación.

Fallecimientos

Francisco Gil Tovar

El pasado 14 de julio, falleció en Bogotá 
el Doctor Francisco Gil Tovar, quien fue el 
primer decano de la Facultad de Comu-
nicación Social en el periodo 1970-1977.
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Dirección de Comunicaciones de la Javeriana Cali

Responsabilidad Social  
en América Latina

El Presidente de la Conferencia de Pro-
vinciales de América Latina de la Com-
pañía de Jesús, padre Roberto Jaramillo, 
S.J., visitó la Javeriana Cali y le propu-
so una integración mayor con el resto 
de universidades de la red de AUSJAL, 
además de un compromiso de la Uni-
versidad con dos territorios de América 
Latina: amazonía para que se articule al 
programa general de la Pan-Amazonía 
que viene ejecutando la CEPAL; y Haití, 
donde se espera que los estudiantes, a 
través de pasantías, desarrollen proyecto 
sociales relacionados con las iniciativas 
que allí realiza la Compañía de Jesús. 

‘Acercar’ el arte a la gente

Florencia Mora, profesora del Departa-
mento de Humanidades de Javeriana 
Cali, fue invitada por la Secretaría de 
Cultura del departamento de Norte de 
Santander y el grupo ‘Salvador Moreno’ 
a impartir el taller “Las nuevas formas 
de exploración en una exposición artís-
tica” en la ciudad de Cúcuta, en bús-
queda de estrategias que acerquen más 
la gente y la cultura al arte. En la ac-
tividad participaron 40 artistas colom-
bianos y colombo/venezolanos. La visita 
de la docente fue registrada por medios 
de comunicación de la región, donde se 
destaca el artículo del diario La Opinión 

de Cúcuta “El arte no puede ser ajeno al 
lenguaje de la gente”.

Practicante destacada
Laura Camila Rubiano, estudiante de 
Comunicación Social, concursó en el 
programa ‘Usted hace la diferencia de 
Colgate Palmolive’, y su proyecto de 
práctica quedó como ganador Oro, por 
la estrategia de comunicación “Hand-
book EOHS Dummies”, con la cual lo-
gró reducir los accidentes laborales de 
la empresa. Su estrategia consistió en 
hacer un manual pensando en la nece-
sidad de la organización de generar un 
acercamiento entre los operarios y el 
área administrativa, con el propósito de 
mejorar las condiciones de seguridad y 
salud ocupacional de los primeros. 

Investigaciones con 
reconocimiento internacional
La investigación del profesor Jaime  
Ahcar, “Deep Integration: Free Trade 
Agreements Heterogeneity and its Im-
pact on Bilateral Trade” del Departa-
mento de Economía fue citada en el 
informe Global Economic Prospects del 
Banco Mundial. Así mismo el trabajo 
sobre “Primera infancia cómo vamos” 
publicado con la participación de los 
doctores Ana María Osorio y Luis Fer-
nando Aguado, del Departamento de 
Economía fue tomado como buena 
práctica en el World Social Science Re-
port 2016. Este último editado de forma 
conjunta por el Consejo Internacional 
de Ciencias Sociales (ISSC, en inglés), el 
Instituto de Estudios para el Desarrollo 
(IDS, en inglés) y la UNESCO.

Primer lugar en Saber Pro
El programa de Administración de Em-
presas obtuvo el primer lugar en las 
competencias específicas que mide las 
pruebas Saber Pro, en Gestión de Orga-
nizaciones, Formulación, Evaluación y 

Gestión de Proyectos y Gestión Finan-
ciera entre las universidades privadas de 
Cali. Según Luis Felipe Zapata Upegui, 
director del programa, la formación que 
los estudiantes están recibiendo a nivel 
profesional, junto con la organización de 
talleres preparatorios para dichas prue-
bas, ha permitido alcanzar este logro.

Cautivar al consumidor
Expertos de todo el mundo en investi-
gación del consumidor se reunieron en 
Cali para presentar los últimos avances 
que las empresas deben saber para cau-
tivar al consumidor e incrementar sus 
ventas. Según el doctor Juan Carlos 
Londoño de Javeriana Cali, “como con-
sumidores muchas veces nos sentimos 
claustrofóbicos en un avión o pedimos 
platos de comida gigantes en un restau-
rante. El estudio del consumidor les per-
mite a las empresas encontrar formas 
para reducir la claustrofobia o evitar 
que los consumidores terminen obesos, 
pues al ver más sobras de comida en sus 
platos piensan que comieron menos”.

‘Los argumentistas’

Isabella Gómez y Diana Carolina Pini-
lla, estudiantes de Derecho, son la du-
pla que representa a Javeriana Cali en 
el programa de análisis y crítica ‘Los 
argumentistas’, en el que participan 
estudiantes de distintas carreras de 
universidades públicas y privadas del 
Pacífico colombiano. Al finalizar cada 
capítulo se escoge el grupo con mejores 
argumentos que pasará a la siguiente 
ronda. La Javeriana ha estado muy pen-
diente de la preparación y participación 
de sus estudiantes, brindándoles acom-
pañamiento.
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Nos creímos el cuento que internet y que los nuevos 
medios eran un mundo sin límites. Pero la realidad, 
tozuda como es, nos ha venido aterrizando poco a 

poco. Cuando creíamos que por fin había parecido un soporte 
abierto, como un barril sin fondo, para decir cuánto quería-
mos, en extensión y en alcance, emergieron la brevedad y la 
susceptibilidad como condiciones para en-
trar en la onda de la conversación digital.

Si algo ha quedado claro en las más 
recientes polémicas mediáticas, con po-
líticos, caricaturistas y periodistas a bor-
do, es el recobrado poder de las palabras 
y el efecto inusitado que pueden causar 
en usuarios variopintos en un ecosistema, 
como la red de redes, básicamente emo-
cional, catárquico y caótico.

Es cierto que hemos ido aprendiendo 
lentamente, así sea a punta de ensayo 
y error como en las comunidades primitivas que también se 
peleaban la palabra, porque en los comienzos también eran 
horizontales, pero los peligros digitales crecen a velocidades 
exponenciales. 

Es verdad que internet es como la vida porque forma parte 
de la vida misma. Por eso, hay que comenzar por dejar atrás esa 
visión binaria, bipolar y mutuamente excluyente entre lo que 
pasa en eso que llamamos realidad frente a los que sucede en la 
mal denominada virtualidad.

No somos distintos y no quedamos exentos de ninguna 
responsabilidad cuando chateamos o escribimos en redes 
sociales como lo debe saber ahora el senador Álvaro Uribe 
Vélez a raíz de su malhadado trino contra Daniel Samper 
Ospina. Esa acción desmedida que tenía como fin acallar una 
voz crítica y, de paso arrinconar a quienes investigan, pero 
sobre todo se atreven a preguntar, ha dejado otras conse-
cuencias por las sensibilidades que toca.

En primer lugar, corrobora que, como sociedad, seguimos 
partidos por lo menos en tres partes: los que se retan desde 
polos opuestos, cada vez con menos ideología - aplastada 
por las bajas pasiones- y los que miran con indiferencia, asco 
o indignación.

Segundo, que, con esa sectarización, con base en creencias y 
emociones, estamos minando el debate público, la posibilidad 
de diálogo y de reconciliación.

Tercero, que las audiencias no han sido formadas para te-
ner y hacer uso de la palabra y que quienes están llamados a 
guiarlos no dan buen ejemplo por egoísmo, ignorancia, mega-

lomanía o todo ello junto.
Cuarto, que esos discursos son como flo-

reros de Llorente que abren la puerta a me-
didas totalitarias y antidemocráticas como 
los proyectos de ley que ya se plantean 
para regular las redes sociales.

Quinto, que, en esa función de tubo de 
escape de las redes sociales, siempre será 
menos malo el insulto y la grosería que la 
eliminación física del otro.

Sexto, que no hay necesidad de nuevas 
leyes y nuevos castigos para los abusos a 

través de medios digitales toda vez que, como hemos dicho, son 
parte de nuestra vida ordinaria y de su legislación.

Y séptimo, que, en todos los casos, la formación, la alfabe-
tización especial y la autorregulación son la única vía y tarea 
de todos para hacer de la red el complemento vital que estuvo 
desde sus inicios como una promesa 

* Profesor del Departamento de Comunicación, Facultad de 
Comunicación y Lenguaje 
@marioemorales y moralesm@javeriana.edu.co

Tarea de todos
Mario Morales*

Si algo ha quedado claro 
en las más recientes po-
lémicas mediáticas, con 
políticos, caricaturistas 
y periodistas a bordo, es 
el recobrado poder de las 
palabras y el efecto inusi-
tado que pueden causar 
en usuarios variopintos 
en un ecosistema, como la 
red de redes
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¿Por qué escogiste 
estudiar en la Javeriana?

María Isabel Riaño

Psicología
Escogí la Javeriana porque es una Universidad integral donde 
no sólo les importa lo académico sino también lo personal, 
donde uno puede escoger cualquier actividad, ver diferentes 
materias y no solamente las de la carrera. El ambiente me 
encantó. Las personas siempre fueron muy queridas, desde los 
que me recibieron el día de la entrevista, hasta los profesores 
que he conocido. Todo me ha gustado mucho.

Mariana Macías 

Ingeniería Industrial
Es la Universidad que yo quería porque tiene un enfoque muy 
humanista, a la que le importan los demás. Le importa el im-
pacto social que nosotros generemos como profesionales, lo 
que podemos hacer mientras estamos formándonos para ayu-
dar a construir una mejor sociedad.

Yessin Abdouni 

Psicología
Comparé la Javeriana con otras universidades y me parece que 
ésta es la que me brindaba más posibilidades, sobre todo res-
pecto a mi carrera, pues en otras universidades no le dan la 
importancia al énfasis humano como la Javeriana.

Sergio Mariño 

Ingeniería Industrial 
Porque al graduarme no sólo seré un profesional sino una 
persona completa pues el enfoque no es sólo académico 
sino también humanista y social.
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