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Editor ial

Una de las palabras que más se escucha en el ámbito de 
nuestra Universidad es servicio. En los Estatutos lee-
mos que la Javeriana “busca servir a la comunidad hu-

mana, en especial a la colombiana”, y en el segundo verso de 
su Himno, proclamamos que “servir es siempre renacer”. Esta 
opción por el servicio se inscribe claramente en dos grandes 
propósitos: que los javerianos sean hombres y mujeres “para 
los demás”, y que al mismo tiempo sean “los mejores para el 
mundo”. Esto quiere decir que la labor a cargo de cada uno 
de nosotros debe desarrollarse en el horizonte de la sociedad, 
pensando en los otros. ¿A quién beneficio o lastimo con lo 
que hago? y ¿qué consecuencias tienen mis decisiones en las 
personas que me rodean? son dos preguntas que deben acom-
pañar permanentemente el quehacer de un javeriano.

En un mundo que promueve a toda costa, no solo el éxito 
personal sino el bienestar propio y el placer, en una palabra, el 
egocentrismo, nosotros señalamos como norte el servicio a los 
demás, dirección que indica el camino de la solidaridad, espe-
cialmente con los más débiles y excluidos de la sociedad. Este 
es el sendero que conduce a la justicia y la equidad, al espacio 
donde todos cabemos, con nuestras diferencias y particulari-
dades, nuestras fortalezas y debilidades; al 
espacio donde todos pueden tener oportu-
nidades, alimentar sueños e ilusiones para 
ver la vida con esperanza.

Ahora bien, el Proyecto Educativo nos re-
cuerda que “la investigación y la docencia 
son servicio primordial que la Universidad 
Javeriana presta a la sociedad colombiana”. 
En efecto, la vida universitaria, animada es-
pecialmente por las actividades que desarrollan profesores y 
empleados administrativos según las funciones que les corres-
ponden, así como los alumnos matriculados en programas de 
pregrado y de posgrado, tiene un impacto importante, no sólo 
en el mundo educativo, sino también en el desarrollo del país. 
En nuestro aporte se conjugan, por una parte, el desarrollo de 
conocimientos que hacen avanzar la ciencia y la tecnología, 
las artes y las humanidades, la cultura en general, y por otra, 
los egresados que entran a formar parte y renuevan la fuerza 
laboral de Colombia. Ellos son, como lo repitió tantas veces el 
Padre Jorge Hoyos, S.J., “la Universidad viva y actuante”.

Por nuestras aulas han pasado numerosas generaciones, mu-
chos hombres y mujeres que han sentido el orgullo de recibir su 

grado en este centro de estudios. Son los javerianos que sirven 
a Colombia desde muy diversas condiciones. Algunos llegan 
hasta altas posiciones del Estado y asumen grandes responsa-
bilidades frente al desarrollo del país. Tienen poder y autoridad 
para lograr que haya mejores condiciones de vida para todos 
sus compatriotas, tienen una extraordinaria oportunidad para 
hacer evidente su condición de auténticos javerianos.

Muchos otros, la mayoría en el anonimato y lejos de los me-
dios de comunicación, prestan invaluables servicios a la socie-
dad, incluso en lugares remotos de la geografía nacional, muy 
lejos de las principales ciudades. Con su trabajo han contri-
buido calladamente al progreso de Colombia y han afectado 
positivamente la vida de sus conciudadanos.

Por supuesto, todos sabemos, los profesores y empleados 
administrativos, los estudiantes y egresados, que no basta 
una vinculación laboral a la Universidad, una matrícula o un 
diploma expedido por ella para ser acreditado plenamente 
como javeriano. Solamente una conducta en todo ajustada a 
los principios y valores del Alma Máter, solamente una labor 
honesta, con seriedad y un alto nivel de exigencia, respetuosa 
de la dignidad del ser humano, con la impronta inconfundible 

de la excelencia y el servicio a los demás, 
pueden hacer de cada uno de nosotros un 
auténtico javeriano.

No podemos ignorar que hoy en día es di-
fícil mantener el rumbo señalado por estos 
ideales. Se requiere entereza y coraje para 
enfrentar con éxito los numerosos obstácu-
los y tentaciones que surgen a cada paso. 
Esta es la única forma de hacernos respe-

tables y de honrar el nombre de nuestra Universidad, tal como 
lo ha hecho en el pasado una legión numerosa de javerianos 
que con su esfuerzo personal ayudaron a edificar esta extraor-
dinaria “obra de patriotismo y cultura”, según la expresión del 
Maestro Rafael Maya.

 ------------
Al concluir el año 2016, saludamos a nuestros lectores y les 
agradecemos que nos hayan acompañado en estos meses. Así 
mismo, deseamos que puedan disfrutar de la Navidad, de los 
merecidos días de descanso, y que haya salud y bienestar en 
el nuevo año. También hacemos votos porque nuestro país 
avance por el sendero de la reconciliación de tal forma que 
podamos convivir en paz 

Javerianos al servicio del país

En un mundo que promue-
ve a toda costa, no solo el 
éxito personal sino el bien-
estar propio y el placer, en 
una palabra, el egocentris-
mo, nosotros señalamos 
como norte el servicio a los 
demás.
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La investigación
y sus retos
Hoy en la Javeriana entrevistó a Luis Miguel Renjifo, Vicerrector de 
Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana. En este espacio 
dio a conocer su visión sobre la investigación, las perspectivas sobre 
los desafíos de esta y la importancia de su consolidación.

¿Cuál considera que es la 
importancia de fortalecer la 
investigación?

La importancia de la investigación 
está estrechamente 
relacionada con el 
desarrollo cultural y 
socioeconómico. La 
historia y la teoría 
económica sostienen 
que las economías 
que invierten en in-
vestigación, inno-
vación y desarrollo 
(I+D+i) están desti-
nadas a superar las 
trampas de pobreza y 
pasan el umbral ha-
cia al progreso.

¿Cómo ve el panorama de la 
investigación en la Javeriana y en 
las universidades pares?

En Colombia y en el mundo existe una 
preocupación generalizada por medir-
se y compararse, por eso existen gran 
cantidad de rankings que clasifican las 
instituciones de acuerdo con diferentes 
metodologías o criterios. Según muchas 
de estas mediciones las universidades 
colombianas aún están muy lejos de 

ser las mejores en lo que respecta a la 
investigación, y si bien hay mucha con-
troversia sobre estos, lo cierto es que 
todavía nos queda mucho camino por 

recorrer.
Sin embargo, 

nuestra universidad 
es una de las más 
destacadas en el país 
en lo que se refiere a 
investigación cien-
tífica y producción 
de conocimiento. 
La Pontificia Uni-
versidad Javeriana 
disputa a nivel local 
los primeros lugares 
en los rankings con 
universidades públi-

cas y privadas, entre ellas la Universidad 
Nacional de Colombia, la Universidad de 
Antioquia, la Universidad de los Andes y 
la Universidad del Valle.

¿Cómo se financia la producción 
de conocimiento en la Pontificia 
Universidad Javeriana?

La investigación en la Javeriana se fi-
nancia tanto con recursos propios como 
con recursos externos. La Universidad 
destina alrededor de tres mil millones 

María Paula Ángel Benavides*

¿Cuál considera que es la 
principal dificultad de la 
investigación en Colombia?
Uno de los problemas más importantes 
de la investigación en Colombia está re-
lacionado con la baja inversión en este 
ámbito, nuestro país enfrenta rezagos 
notables. Para dar contexto, en el año 
2013, el porcentaje del PIB destinado a 
CTeI llegó apenas al 0.2 %, y en el mejor 
panorama aumentó al 0.5 % al reunir 
todas las actividades de ciencia, tecno-
logía e innovación.

¿Cuál es el papel de las 
universidades en la investigación?
La universidad actual es el nicho básico 
para la construcción de conocimiento; 
el lugar donde se abordan los proble-
mas complejos de la sociedad de ma-
nera interdisciplinaria y holística; el 
espacio donde la diversidad de ciencias 
o disciplinas enfrentan cuestiones que 
requieren de una mirada múltiple, y 
donde nace el llamado a generar nue-
vos saberes, en cuanto se supone que 
allí están las personas más idóneas y 
experimentadas en su ciencia o discipli-
na. Las universidades son hoy en día el 
principal espacio de generación de co-
nocimiento en el país.

La universidad actual es 
el nicho para la construc-
ción de conocimiento; el 
lugar donde se abordan 
los problemas complejos 
de la sociedad de manera 
interdisciplinaria y ho-
lística; el espacio donde 
la diversidad de ciencias 
o disciplinas enfrentan 
cuestiones que requieren 
de una mirada múltiple, 
y donde nace el llamado a 
generar nuevos saberes.



in
ve

st
ig

ac
ió

n
5

de pesos para incentivar la actividad 
investigativa a través de distintas mo-
dalidades. Sin embargo, si queremos se-
guir creciendo en este ámbito hace falta 
buscar que la inversión aumente y a su 
vez encontrar otras fuentes de finan-
ciación. Actualmente, más del 50% del 
dinero destinado a la ciencia, tecnología 
e innovación proviene de financiación 
externa.

Como Vicerrector de 
Investigación, ¿cómo cree que 
puede contribuir a fortalecer la 
investigación?

Como Vicerrector de Investigación 
debo ponerme constantemente en el rol 
del profesor que investiga. El reto prin-
cipal para contribuir a que la produc-

ción científica de la Universidad tenga 
impacto y apropiación social es buscar 
los mecanismos para que los profesores 
dediquen de manera más efectiva a la 
investigación y menos a procesos admi-
nistrativos.

Para lograr esto estamos planean-
do estrategias y procedimientos para 
generar espacios de apoyo a los inves-
tigadores, entre ellos la construcción 
de una Oficina de Gestión de Proyec-
tos −corresponde a un departamento o 
grupo que define y mantiene estándares 
de procesos, generalmente relacionados 
a la gestión de proyectos y un análisis 
constante de las políticas y directrices 
que no vayan en contravía de lo que se 
quiere lograr−.

A propósito de lo anterior, 
¿cuáles son las proyecciones de la 
VRI para el próximo año?

Dentro de los objetivos trazados por 
la Vicerrectoría de Investigación para el 
2017 y su planeación estratégica a 2021 
debo mencionar: definir e implementar 
estrategias para optimizar el trabajo 
conjunto entre las unidades académicas 
y administrativas a nivel central para el 
desarrollo de las actividades de investi-
gación, innovación y creación artística; 
evaluar y ajustar el funcionamiento de 
los Comités de Investigación y Ética; 
fortalecer y ampliar la estrategia de 
comunicación y divulgación externa de 
investigación, creación e innovación; 
diseñar y poner en funcionamiento una 
Oficina de Administración de Proyec-
tos (PMO) en la Vicerrectoría de Inves-
tigación; y desarrollar un sistema de 
información integrado (sistema de pro-
ducción científica, proyectos gestión de 
procesos).

A su vez, trabajar en aspectos punta-
les como la creación de incentivos para 
fortalecer la base científica de la uni-
versidad como un paso necesario para 
fomentar la heterogeneidad y visibilidad 
de todas las áreas de conocimiento que 
tiene la Javeriana; la promoción de la in-
vestigación cooperativa o construcción 
de redes nacionales e internacionales, y 
el fortalecimiento de la presencia como 
actores o garantes en las apuestas gu-
bernamentales de nuestras regiones y 
las políticas estratégicas del país 

*Asistente de comunicaciones de la 
Vicerrectoría de Investigación.

Luis Miguel Renjifo Martínez, Vicerrector de 
Investigación de la Pontificia Universidad 
Javeriana.
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Estilos de vida 
no tan saludables
Un estudio desarrollado con 2740 estudiantes que tomaron 
electivas de actividad física y deporte en la Javeriana encontró que 
la mayoría de ellos tienen hábitos que atentan contra su salud.

Comentó que los resultados no fueron buenos. “El 63% de 
los jóvenes no incluyen consumo de frutas y verduras en su 
dieta diaria, el 53% consume alimentos ricos en grasas, el 
47% no realiza al menos 30 minutos de actividad física diaria 
en la semana. El 74% de los estudiantes no conoce su historial 
y estado clínico, como presión arterial y niveles de colesterol. 
El 36% no participa activamente en programas de actividad 
física de su comunidad y el 40% no destina tiempo en su día 
para relajarse”, manifestó el docente, quien es Magíster en 
Educación de la Universidad Regional de Blumenau, en Brasil.

Debido a los anteriores datos, expresó 
que se deben fortalecer y restructurar los 
programas de promoción y prevención, de-
sarrollando programas para la construcción 
en valores orientados a la práctica deporti-
va, en el que se fortalezcan los contenidos 
relacionados con hábitos de alimentación, 
autocuidado y control del estrés.

Una de los grandes beneficios de hacer 
deportes es la relación entre el desarrollo 
mental y la capacidad cognitiva, esto sig-
nifica, la relación directa de la actividad 
física con el rendimiento académico, ya 
que estudios permitieron considerar que el 
Programa de Asignaturas de Electivas de 
Deporte ayuda a mejorar la condición física 

de los jóvenes, disminuye el comportamiento sedentario de la 
persona y por ende mejora la salud. Así mismo, fortalece la 
calidad de la educación y la formación integral de los estu-
diantes 

*Periodista externo Oficina de Información y Prensa

Carlos Andrés Medina Porras*

“El 63% de los jóvenes no 
incluyen consumo de frutas 
y verduras en su dieta 
diaria, el 53% consume 
alimentos ricos en grasas, 
el 47% no realiza al menos 
30 minutos de actividad 
física diaria. El 74% de los 
estudiantes no conoce su 
historial y estado clínico. 
El 36% no participa acti-
vamente en programas de 
actividad física y el 40% 
no destina tiempo en su 
día para relajarse”.

Existe una creciente preocupación por los estilos de vida 
no saludables y las consecuencias que pueden traer en 
la salud de la comunidad estudiantil 

de las universidades de Colombia. Esos es-
tilos representan acciones cotidianas que 
reflejan actitudes y valores de las personas 
que están relacionados directamente con 
su calidad de vida.

Según el American College of Sports 
Medicine, la inactividad física tiene como 
consecuencia el surgimiento de enferme-
dades crónicas no transmisibles como hi-
pertensión arterial, diabetes y obesidad.

Para conocer la situación de los estu-
diantes de la Pontificia Universidad Jave-
riana (PUJ), Marlucio de Souza Martins, 
docente del Departamento de Formación 
y Coordinador de las Electivas de Deporte, 
llevó a cabo un estudio en el primer semestre de 2015, en el 
que participaron 2 mil 740 estudiantes con edades entre los 
16 y 25 años. El investigador indicó que “La investigación tuvo 
como finalidad determinar el perfil de estilo de vida de los 
javerianos. El grupo de análisis es el que tomó las electivas de 
actividad física y deporte”.

Hacer deporte ayuda al desarrollo mental y a la capacidad cognitiva.     
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Los huéspedes

Nombres
Kiwi
Lía y Momo
Lulo y Nacho
Sara y Tomás 
Nani y Honus
Alheli, Lola, Naranjo, Javi, Isha

Zona de hábitat
Edificio Pablo VI
Plazoleta Arquitectura y Diseño
Edificio 67
Unidad de Biología Comparada
Plazoleta Fac. Teología
Fac. Ingeniería y Edif. Barón

Huéspedes felinos 
en el campus 

de humanos vuelven a comportarse 
como en estado silvestre), se requería 
de un programa que minimizara los 
efectos negativos (riesgos a la salud, 
desorden en basuras, incomodidades en 
cafeterías, etc..), y potenciara los efec-
tos positivos (respeto a otras formas 
de vida, entorno saludable y agradable, 
control de plagas en el campus, ejem-
plo de convivencia con otras especies, 
testimonio de cuidado y articulación de 
varios estamentos y disciplinas).

“Durante estos años hemos dado en 
adopción 72 gatos, buscando que sea 
a personas responsables y verificando 
luego el estado del animal”, explicó 
Laura Reina, directora del Grupo de Pro-
tección Animal Javeriana, quien cursa 
octavo semestre de Lenguas Modernas.

Carlos Andrés Medina Porras*

14 gatos viven, duermen y comen en el 
campus de la Universidad. Desde hace 
siete años un grupo de administrativos, 
profesores y estudiantes cuida a los gatos 
que llegan a la Javeriana.

El estrés por una mala nota o el 
cansancio luego de un largo 
trabajo pueden olvidarse por un 

momento al ver los juegos, saltos o sim-
plemente seguir con la vista a los gatos 
que viven en el campus de la Universi-
dad Javeriana.

14 felinos, no domésticos, tienen ac-
tualmente la atención de estudiantes, 
vigilantes, trabajadores y profesores, 
quienes velan por su cuidado, salud, ali-
mentación, limpieza de comederos, se-
guimiento, capturas y hogares de paso. 
La oficina de campus les ofrece todo el 
apoyo para los gastos de comida, vete-
riniaria y comederos.

Los voluntarios pertenecen a las fa-
cultades de Ciencias Sociales, Cien-
cias y Estudios Ambientales y Rurales; 
al Programa Universidad Saludable, 
al Centro de Asesoría Psicológica y al 
Grupo Estudiantil de Protección Ani-
mal Javeriana. “Ellos ofrecen estrate-
gias pedagógicas y formativas para una 
mejor interacción con los animales ur-
banos en general”, dice Lucía Rojas Gó-
mez, del Centro de Asesoría Psicológica 
y Salud y coordinadora del programa de 
protección de gatos.

Explica que las 16 hectáreas de la 
Universidad Javeriana colindan con los 
cerros orientales y con el Parque Nacio-
nal, es un corredor vivo y una frontera 
entre lo urbano y lo silvestre. Las zonas 
verdes ofrecen un ambiente propicio 
para la fauna.

Desde el 2009 se inició esta labor de 
amor por los animales. En el caso espe-
cífico de los gatos, considerados ferales 
(especies domésticas que sin cuidados 

Las labores que ha realizado el gru-
po de profesores y administrativos son: 
censo de población felina, recolección 
de los gatos, a los que se les ha este-
rilizado, vacunado y desparasitado. Así 
mismo, se realiza un trabajo pedagógico 
con la comunidad educativa para tratar 
de evitar que jueguen con los animales, 
ya que no todos son domésticos y pue-
den defenderse.

Los integrantes del grupo de protec-
ción destacan la labor de los vigilantes, 
conserjes, jardineros, profesores, estu-
diantes, directivos, quienes apoyan in-
condicionalmente el programa de gatos 
y están atentos para cuando se les deba 
dar comida o agua a los huéspedes de la 
Javeriana 

*Periodista externo Oficina de Información y 
Prensa.



ac
tu

al
id

ad

8

noviembre-diciembre 2016

Falleció 
el Padre Kolvenbach
El Padre Peter Hans Kolvenbach fue el 29º General 
de la Compañía de Jesús, entre 1983 y 2008. 
Visitó la Javeriana en los años 1990 y 2001.

El pasado 26 de noviembre falle-
ció en Beirut, Líbano, el P. Pe-
ter-Hans Kolvenbach, S.J., quien 

durante 24 años y cuatro meses, entre 
1983 y 2008, fue Prepósito General de 
la Compañía de Jesús y, por lo tanto, 
Gran Canciller de nuestra Universidad, 
autoridad superior de la Regencia y re-
presentante de la Santa Sede ante la 
Javeriana, de acuerdo con la Constitu-
ción Apostólica Sapientia Christian. En 
esos años nos visitó en dos ocasiones, 
la primera de ellas, en febrero de 1990, 
cuando estuvo en Bogotá y también en 
la Seccional de Cali. Su segunda visita 
tuvo lugar en noviembre de 2001. En 
esta ocasión el Padre Kolvenbach es-
tuvo presente en la inauguración del 
edificio Pedro Arrupe, S.J., sede de la 
Facultad de Teología. Debe recordarse 
que en 1998 había estado en Cali donde 
se celebró la Asamblea de Provinciales 
de América Latina.

Hace 8 años, con motivo de la elec-
ción de su sucesor, el P. Adolfo Nicolás, 
S.J., se publicó en Hoy en la Javeriana, 
una breve reseña biográfica, preparada 
con base en el texto que apareció en 
el Anuario de la Compañía de Jesús del 
año 2000.

Nota biográfica
Nacido en Druten, una población a 20 
kilómetros de la ciudad de Nimega, 
Países Bajos, el 30 de noviembre de 
1928, el Padre Kolvenbach estudió en 
el colegio de media superior Canisius 
College, y a los 20 años de edad (sep-
tiembre de 1948) entró en el noviciado 
de la Compañía de Jesús en Mariëda-
al. Al terminar filosofía en el Instituto 
Berchmans de Nimega, hizo cuatro años 
de magisterio en La Haya. Destinado al 
Líbano, hizo estudios de teología en la 
Universidad de St. Joseph, en Beirut, y 

allí fue ordenado de sacerdote en el Rito 
Armenio, en 1961.

El campo de su actividad académica 
fue lingüística general con especiali-
zación en lingüística oriental. Llevó a 
cabo sus estudios en La Haya, París y 
Beirut. Profesor de lingüística (1968-
1981) en la Universidad St. Joseph de 
Beirut, ejerció al mismo tiempo el cargo 
de Provincial en Medio Oriente (1974-
1981). En 1981 el Padre Kolvenbach 
fue llamado a Roma como Rector del 
Pontificio Instituto Oriental. El 13 de 
septiembre de 1983 la Congregación 
General 33 le eligió Prepósito General 
de la Compañía de Jesús, cargo que 
desempeñó hasta el 14 de enero de 
2008, cuando la Congregación General 
aceptó su renuncia. Entonces recibió 
el siguiente mensaje de Benedicto XVI: 
“Querría expresar mi agradecimiento 
en primer lugar a Usted, querido y ve-
nerado Padre Prepósito General, que 
desde 1983 está guiando de modo ilu-
minado, sabio y prudente la Compañía 
de Jesús, tratando por todos los modos 
de mantenerla en el cauce del carisma 
ignaciano. Usted, por razones objetivas, 
ha pedido varias veces ser exonerado de 
su cargo, asumido con gran sentido de 
responsabilidad en un momento no fácil 

Padres Jorge Humberto Peláez Piedrahita, 
S.J., Peter Hans Kolvenbach, S.J. y Gerardo 
Remolina Vargas, S.J.

Carlos Julio Cuartas Chacón*
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de la historia de la Orden. Le expreso el 
más vivo agradecimiento por el servicio 
prestado a la Compañía y, más en gene-
ral, a la Iglesia”.

El Padre Kolvenbach fue miembro del 
Consejo Directivo de la Unión de Su-
periores Generales de Órdenes y Con-
gregaciones Religiosas; de la Comisión 
Mixta Oficial para el diálogo entre or-
todoxos y católicos; de la Congregación 
para los Institutos de la Vida Consagra-
da y Asociaciones de la vida apostólica, 
de la Congregación para la Evangeli-
zación de los Pueblos; consultor de la 
Congregación para las Iglesias Orienta-
les y participó en la Asamblea General 
Extraordinaria para el Sínodo de Obis-
pos, en la Asamblea especial para Eu-
ropa, para África, para el Líbano, para 
América y para Asia.

Magisterio
El Padre Kolvenbach pronunció muchos 
discursos y mensajes durante los años 
en que ocupó el cargo de Prepósito 
General de la Compañía de Jesús. En 
Orientaciones Universitarias se han pu-
blicado un total de 34, siendo el autor 
con el mayor número de registros en la 
colección. Fue muy célebre su alocución 
en Frascati, Italia, el 5 de noviembre de 
1985, con motivo del encuentro de Pre-
sidentes y Rectores de las Universidades 
de la Compañía y otras instituciones de 
Educación Superior. Titulado “La Uni-
versidad Jesuítica hoy”, este texto fue 
estudiado en la Javeriana durante el 
X Seminario de Reflexión Universita-
ria, realizado en Girardot del 24 al 27 
de septiembre de 1986. Es interesante 
recordar lo expuesto por el Padre Kol-
venbach al concluir su mensaje: “Tal 
vez, cuanto he dicho hasta ahora puede 
resumirse en una palabra ignaciana que 
les es muy familiar: magis. Ustedes es-
tán haciendo muchas cosas. Yo les pido 
que las hagan mejor, a mayor gloria de 
Dios. Aspirar a la calidad académica y 

también al servicio cristiano; a formar 
alumnos que sean profesionalmente 
competentes y sean hombres para los 
demás. Les pido que cada uno de Vds. 
sea un directivo profesionalmente exce-
lente y un líder apostólico”.

Años después, circuló ampliamente 
otro discurso suyo, el pronunciado en la 
Universidad de Santa Clara, California, 
USA, durante la visita realizada a ese 
centro entre el 5 y el 8 de octubre del 
año 2000. El título fue “El servicio de 
la fe y la promoción de la justicia en la 
educación universitaria de la Compañía 
en Estados Unidos”. En esa ocasión se 
refirió de manera particular a “tres di-
mensiones complementarias de la edu-
cación universitaria de la Compañía: 
qué llegan a ser nuestros estudiantes, 
qué hacen nuestros profesores, y cuál es 
el modo de proceder de nuestras uni-
versidades”. Fue entonces cuando seña-
ló que “el criterio real de evaluación de 
nuestras universidades jesuitas radica 
en lo que nuestros estudiantes lleguen 
a ser”; y destacó que “la ‘persona com-
pleta’ del mañana no podrá ser ‘com-
pleta’ sin una conciencia instruida de 
la sociedad y de la cultura, con la que 
contribuir generosamente en el mundo 
tal cual es… debe tener, por resumirlo, 
una solidaridad bien informada”.

Es muy rico el magisterio del Padre 
Kolvenbach, convertido hoy en su le-
gado para los centros de Educación 
Superior de los jesuitas. Además de sus 
intervenciones, vale la pena recordar 
dos entrevistas que fueron recogidas 
en los libros Fieles a Dios y el Hombre 
(1991) y En la calle del Espíritu Santo 
(2005).Sin duda alguna, el recuerdo del 
Padre Kolvenbach será siempre grato. 
Fue un hombre sencillo y riguroso, de 
inmensa estatura intelectual y no me-
nor profundidad espiritual, un gran je-
suita que fue digno sucesor del Padre 
Pedro Arrupe 

*Asesor del Secretario General.

La revista Hoy en la Javeriana registró las 
dos visitas que hizo a la Universidad el 

Padre Kolvenbach, durante el periodo en 
que fue General de la Compañía de Jesús y 

Gran Canciller de la Javeriana.
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El Gobierno Nacional, el sector pri-
vado y la sociedad civil se unie-
ron con la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y la ONG norteamericana ACDI/
VOCA para poner en marcha el Progra-
ma de Alianzas para la Reconciliación 
(PAR).

La presentación 
se llevó a cabo en 
la Pontificia Uni-
versidad Javeriana, 
institución que se 
unió a esta iniciativa 
junto con la revista 
Semana, la Corpora-
ción Reconciliación 
Colombia y la ANDI, 
entre otros socios. 
Se implementará por 
cuatro años en 20 municipios del país, 
algunos de los cuales han tenido una 
alta incidencia del conflicto armado, 
así como amplia presencia de víctimas, 
desplazados y desmovilizados.

La Pontificia Universidad Javeriana, 
sede Bogotá y Cali, bajo la dirección 
de Carlos Gómez Restrepo, director del 
Departamento de Epidemiología Clíni-
ca y Bioestadística, y la codirección de 
Cecilia de Santacruz y Manuel Ramiro 
Muñoz, desarrollará desde el aborda-
je psicosocial actividades de asesoría, 
acompañamiento, educación e investi-
gación, orientadas a la acción sin daño, 

de tal manera que se permita la recon-
ciliación, se evite la revictimización, se 
promueva la salud mental y se fomente 
la memoria colectiva de la población 
colombiana en el marco del postcon-
flicto.

“Este convenio está llamado a tener 
un enorme impacto social, a través 
de la formación de líderes comunita-
rios que tengan las herramientas para 
acompañar a sus comunidades en estos 

procesos de sanación 
interior y de poder 
convivir en el mismo 
pueblo víctimas y 
victimarios”, afirmó 
el Rector de la Uni-
versidad Javeriana, 
Padre Jorge Humber-
to Peláez Piedrahita, 
S.J.

Agregó que uno de 
los puntos más im-
portantes de la agen-

da es el trabajo con los comunicadores 
sociales para reflexionar y profundizar 
sobre lo que significa informar, ilustrar 
a la opinión pública. “La responsabilidad 

ética de los comunicadores es esencial 
para no generar procesos que puedan 
enrarecer el clima político y obstaculi-
zar el logro de la paz”, puntualizó.

Según Peter Natiello, director de 
USAID en Colombia, “la reconciliación 
implica afrontar el pasado, hacer par-
te de un diálogo constructivo y trans-
formar narrativas. Es un proceso que 
requiere cambiar las percepciones, acti-
tudes y comportamientos que han sido 
forjados por el conflicto”.

Esta alianza también apoyará progra-
mas de arte, cultura, deporte, ciencia, 
tecnología e innovación, que permitirán 
transformar realidades e incentivar a las 
nuevas generaciones de colombianos a 
convertirse en agentes de cambio.

El lanzamiento oficial de esta alianza 
se llevó a cabo los días 17 y 18 de no-
viembre en Florencia (Caquetá) 

Alianza hacia la

reconciliación

“Este convenio está 
llamado a tener un enorme 
impacto social, a través 
de la formación de líderes 
comunitarios que tengan 
las herramientas para 
acompañar a sus comuni-
dades en estos procesos 
de sanación interior y de 
poder convivir en el mismo 
pueblo víctimas y victima-
rios”.

En la Universidad Javeriana se presentó el 10 de noviembre 
el Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR).

El Rector de la Universidad, Padre Jorge 
Humberto Peláez Piedrahita, S.J., fue anfi-
trión durante la presentación del Programa 

de Alianzas para la Reconciliación (PAR).

Medios de comunicación y representantes 
del Gobierno y del sector privado asistieron 
al evento, que fue convocado por la 
Javeriana y la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID).
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La Pontificia Universidad Javeria-
na, a través del Centro Javeria-
no de Formación Deportiva y las 

Facultades de Educación y Ciencias, 
en alianza con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), realizó el 28 y 29 
de octubre el Primer Seminario Inter-
nacional de Investigación en Actividad 
Física: Actualidad y Prospectiva en Co-
lombia, que convocó a 560 personas.

El objetivo principal del evento fue 
brindar un panorama general sobre la in-
vestigación aplicada a la actividad física 
en el ámbito nacional, dando a conocer 
los avances y el fomento al interior de 
las instituciones de educación superior. 
Se buscó además, generar herramientas 
motivacionales que incentiven a los par-
ticipantes a pensar y construir espacios 
de investigación en sus instituciones 
de educación superior, orientando esta 
construcción más allá de las políticas o 
dependencias gubernamentales.

Entre los ponentes internacionales 
invitados, se destaca la participación de 
Bárbara Ainsworth, profesora regente 
en la Escuela de Nutrición y Promoción 
de la Salud de la Universidad Estatal 

del Estado de Arizona (Estados Unidos). 
Ainsworth es mundialmente conocida 
por ser la autora principal del compen-
dio de actividades físicas, que es un ex-
haustivo inventario del costo energético 
de las actividades físicas humanas. Fue 
presidente del Colegio Americano de 
Medicina Deportiva entre 2010-2011 y 
de la Academia Nacional de Kinesiolo-
gía entre 2013-2014.

Además, se contó con la participa-
ción de ponentes internacionales como 
Alberto Flórez Pregonero, candidato a 
Doctor en Actividad Física, Nutrición y 
Bienestar de la Universidad Estatal del 
Estado de Arizona (Estados Unidos); Ar-
turo Díaz Suárez, Doctor en Ciencias de 
la Educación y Decano de la Facultad de 
Ciencias del Deporte de la Universidad 
de Murcia (España); Ricardo José Ibá-
ñez Pérez, del Servicio de Promoción 
Deportiva de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (España); y María Luisa 
Zagalaz Sánchez, docente de la didác-
tica de la expresión musical, plástica y 
corporal de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación de la Univer-
sidad de Jaén (España).

En representación de Colombia es-
tuvieron Mauricio Serrato, Coordina-
dor de Investigación del Departamento 
Administrativo de la Actividad Física y 
Deportes de Coldeportes; Juan Carlos 
Cobo Gómez, Asistente del Vicerrector 
de Investigación de la Javeriana; Leo-
nardo Rodríguez, quien lidera la línea de 
investigación en fisiología de la fuerza 
del Centro de Formación en Actividad 
Física y Cultura Sena Bogotá; Jaime 
Barón, Instructor-Investigador en el La-
boratorio del Centro de Formación en 
Actividad Física y Cultura Sena Bogo-
tá; Marlucio de Souza, Coordinador del 
Programa de las Electivas de Actividad 
Física y Deporte del Departamento de 
Formación de la Facultad de Educación 
de la Javeriana; Óscar Rubiano, Coor-
dinador de la Maestría en Ciencias y 
Tecnologías del Deporte y la Actividad 
Física de la Universidad Manuela Bel-
trán; y Fredy Rodríguez, docente de la 
Facultad de Psicología de la Universidad 
Santo Tomás 

*Coordinadora del Centro Javeriano de 
Formación Deportiva.

Seminario Internacional de Investigación

en Actividad Física
El Centro Javeriano de Formación Deportiva fue sede del evento que 

reunió a expertos de Estados Unidos, España y Colombia.
Cheril Londoño

Bárbara Ainsworth, autoridad mundial en 
los campos de las ciencias del ejercicio y la 
actividad física, fue la invitada central del 

Seminario.
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Desde el 22 de octubre hasta el 
7 de noviembre la Universidad 
Javeriana participó con éxito 

en los XXV Juegos Universitarios Na-
cionales que se desarrollaron en las 
ciudades de Armenia, Pereira y Mani-
zales. 143 javerianos, entre deportistas, 
entrenadores, equipo médico y jefes de 
delegación, conformaron el equipo más 
grande que hasta ahora ha representa-
do a la Javeriana y el más grande de la 
Regional Bogotá.

En los Juegos Nacionales participan 
los campeones y subcampeones de cada 
uno de los deportes de conjunto y los 
mejores deportistas de las disciplinas 
individuales que logran conseguir las 
mejores marcas en cada una de las 5 
regionales. Llegamos a los Juegos Na-
cionales consiguiendo 6 campeonatos, 
4 segundos lugares y clasificando 39 
deportistas individuales en la Regional 
de Bogotá.

Para deportistas y entrenadores no 
cabe duda que esta experiencia per-
mite un aprendizaje muy enriquece-
dor ya que se tiene la oportunidad de 
enfrentar otras formas de entender la 
competencia, conocer otras maneras 
de prepararse y se logra compartir con 
otros estudiantes lo que más le gusta 

Esfuerzo, entrega, triunfos 

y aprendizajes
La Javeriana participó en los XXV Juegos Universitarios 
Nacionales realizados en el Eje Cafetero obteniendo títulos 
en atletismo, taekwondo, karate, squash y tenis de mesa.

a cada uno de nuestros estudiantes: la 
pasión por un deporte.

La primera parada fue en Armenia, a 
donde llegaron los primeros 29 depor-
tistas de atletismo, fútbol sala mas-
culino y squash. Aquí empezamos a 
conseguir los primeros resultados: cam-
peones nacionales en squash masculi-
no y en lanzamiento de bala femenino; 
subcampeones nacionales en squash 
femenino y terceros en 400 metros 
masculino y en lanzamiento de bala fe-
menino.

A partir del 27 de octubre las com-
petencias se trasladaron a Pereira, don-
de nos representaron 65 deportistas de 
voleibol arena femenino y masculino, 
voleibol masculino, ultimate femenino 
y masculino, rugby femenino, natación 
femenino y masculino y taekwondo 
femenino y masculino. Continuamos 
recogiendo triunfos: campeones en tae-
kwondo combate avanzado categoría 
62 kilogramos; subcampeones en ulti-
mate femenino; terceros en taekwondo 
combate avanzado 57 kilogramos y en 
combate cinturón negro 49 kilogramos, 
y adicionalmente obtuvimos el tercer 
lugar nacional general de taekwondo 
femenino.

Finalmente, la última jornada se rea-
lizó en Manizales desde el 2 de noviem-
bre, en donde todas las competencias 
se realizaron en el complejo deportivo 
Palogrande. En esta ciudad compitieron 

34 deportistas de la Universidad en las 
modalidades de baloncesto femenino, 
fútbol femenino, karate do femenino y 
tenis de mesa masculino. En “la ciudad 
de las puerta abiertas” continuamos 
obteniendo grandes logros: campeones 
nacionales en karate, con kata indivi-
dual femenino avanzado y kata equipos 
femenino avanzado, y también campeo-
nes en tenis de mesa equipos.

Al ser un torneo tan corto son peque-
ñas diferencias las que permiten o evi-
tan avanzar a la siguiente ronda, tanto 
así que por un punto, por un gol o por 
un set, no pudimos disputar la fase final 
en la mayoría de deportes de conjunto.

En términos generales el balance de 
esta participación es muy positivo, más 
allá de los resultados el solo hecho de 
clasificar a los Juegos Universitarios 
Nacionales es un gran logro, ya que 
fuimos la delegación más numerosa de 
una regional en la que compiten más de 
3.800 estudiantes por los cupos a los 
Nacionales. La Universidad apoyó su re-
presentación en el Eje Cafetero con un 
equipo multidisciplinario encargado no 
solamente del cuidado de salud de los 
deportistas, sino también de garantizar 
las mejores condiciones técnicas y lo-
gísticas para su desempeño 

*Coordinadores del Centro Javeriano de 
Formación Deportiva.

Herbert Cárdenas y Mauricio García*

Las javerianas Ana María Ruiz, Natalia Sofía 
Pachón y Paula Carolina González obtuvie-

ron medalla de oro en karate. 
Foto tomada por Herbert Cárdenas.
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Deportistas destacados

Campeones nacionales

NOMBRE CARRERA Deporte

Mayra Alexandra Gaviria Maldonado Bacteriología Atletismo

Laura Camila Rojas Valbuena Ingeniería de Sistemas Taekwondo

Ana María Ruiz Piza Comunicación Social Karate

Paula Carolina González González Biología Karate

Natalia Sofía Pachón Muñoz Biología Karate

Alfonso Marroquín Parra Administración de Empresas Squash

Daniel Mauricio Pava Riaño Administración de Empresas Tenis de Mesa

Carlos Arturo Vergara Barraza Ingeniería Civil Tenis de Mesa

Nelson Iván Cardozo Pérez Psicología Tenis de Mesa

Subcampeones nacionales

NOMBRE CARRERA Deporte

Paula Milena Sánchez García Ingeniería Squash

Melanie Haeri Derecho Ultimate

Natalia Melo Samudio Diseño Industrial Ultimate

María Alejandra Calvo Garzón Arquitectura Ultimate

Ivanna Velilla Valderrama Economía Ultimate

María Camila Álvarez González Comunicación Social Ultimate

María Fernanda Bonilla O’Meara Derecho Ultimate

Eliana García Rangel Biología Ultimate

Karen Alexandra Rico Acero Administración de Empresas Ultimate

Ana María Díaz Ramírez Diseño Industrial Ultimate

Sara María Builes Vélez Artes Visuales Ultimate

Mariant Andrea Vargas Vásquez Comunicación Social Ultimate

Natalia Bocanegra Gómez Relaciones internacionales Ultimate

Paula Fernanda Olaya García Ingeniería Electrónica Ultimate

Vanessa Miranda Torres Artes Visuales Ultimate

Terceros lugares nacionales

NOMBRE CARRERA Deporte

María Alejandra Beltrán Moya Diseño Industrial Atletismo 

Nicolás Salinas Sefair Ingeniería Industrial Atletismo

Laura Marcela Aristizábal Manjarrés Ingeniería Industrial Taekwondo

María Catalina Rojas Jaramillo Relaciones Internacionales Taekwondo
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La propuesta de
Espiritualidades en Relación

El Centro Pastoral San Francisco Javier genera espacios de 
encuentro entre personas de diversas religiones, confesiones, 

experiencias espirituales o cualquier otra forma de vida interior.

La unidad en la diversidad es uno 
de los desafíos más visibles a los 
cuales se enfrenta la sociedad 

actual, esto hace que sean mucho más 
relevantes los planes y proyectos que se 
encaminan al respeto por la diferencia, 
gestándose como alternativas dentro 
de un mundo cada vez más plural y en 
constante transfor-
mación. Es así, como 
el Centro Pastoral 
San Francisco Ja-
vier, en una apues-
ta por favorecer el 
reconocimiento de 
la experiencia es-
piritual de quienes 
hacen parte de la 
comunidad educati-
va javeriana, en un 
diálogo permanente 
con la misión de la 
universidad y la espiritualidad ignacia-
na, pretende a través de su programa 
Espiritualidades en Relación, favorecer 
diversos espacios de encuentro entre 
personas de diversas religiones, confe-
siones, experiencias espirituales o cual-
quier otra forma de vida interior, para 
que en unidad y respeto por la diferen-
cia, puedan reflexionar sobre las nece-
sidades actuales, generando acciones 
comprometidas en favor de la transfor-
mación de la sociedad y del entorno.

Este llamado a la unidad, ya fue hecho 
en el año 2015 por el Papa Francisco en 

un encuentro diplomático en Bangui, 
donde consideraba este llamado de la 
unidad en la diversidad como un “va-
lor fundamental para la armonía de los 
pueblos, considerando que se ha de vivir 
y construir teniendo en cuenta la mara-
villosa diversidad del mundo circundan-
te, evitando la tentación de tener miedo 

de los demás, del que 
no nos es familiar, 
del que no pertene-
ce a nuestro grupo 
étnico, a nuestras 
opciones políticas o 
a nuestra religión. La 
unidad requiere, por 
el contrario, crear y 
promover una sínte-
sis de la riqueza que 
cada uno lleva con-
sigo”.

Esta riqueza se 
evidencia en cada uno de los diver-
sos espacios de formación, reflexión y 
profundización que el programa de Es-
piritualidades en Relación, ha venido 
desarrollando desde agosto del presente 
año; en donde cada uno de los parti-
cipantes reconoce desde su propia es-
piritualidad, los puntos en común que 
pueden existir en otras vivencias de fe, 
potencializando su relación con lo tras-
cendente, con su experiencia de vida y 
su encuentro con los otros, aportando 
al reconocimiento de su dimensión es-
piritual, que puede entenderse como: 

Cada uno de los partici-
pantes reconoce desde 
su propia espiritualidad, 
los puntos en común que 
pueden existir en otras 
vivencias de fe, potencia-
lizando su relación con 
lo trascendente, con su 
experiencia de vida y su 
encuentro con los otros, 
aportando al reconoci-
miento de su dimensión 
espiritual.

Juliana Andrea Martínez Blanco*

Maestro Densho Quintero, Líder Espiritual 
de la Comunidad Soto Zen de Colombia, 

invitado especial al Ciclo de Profundización 
Espiritual: Para, para continuar.
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Izquierda
Miguel Navarrete, músico egresado de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Invitado 
especial al Ciclo de Música: Enarmónico.

Derecha
César López, músico, compositor y activista 
social. Fundador de 24 – 0, invitado 
especial al Ciclo de Música: Enarmónico.

“La posibilidad que tiene el ser humano 
de trascender su existencia para abrirse 
a valores universales, creencias, doctri-
nas, ritos y convicciones que dan senti-
do global y profundo a la experiencia de 
la propia vida, y desde ella al mundo, la 
historia y la cultura. La dimensión espi-
ritual constituye, por tanto, la capaci-
dad de optar por una perspectiva vital 
desde la cual se comprenden la propia 
identidad y la realidad social a la que se 
pertenece”.[1]

Tres momentos
De esta manera, el programa ofrece en 
primer lugar, un Espacio Académico 
integrado por docentes de diferentes 
facultades de la universidad y adminis-
trativos del Centro Pastoral, quienes se 
reúnen para reflexionar sobre temas ac-
tuales favoreciendo el aporte a la trans-
formación de la sociedad y del entorno, 
de acuerdo con la experiencia espiri-
tual que vivencian. En segundo lugar, 

[1] Aguilar, L., Franco, A., Quintero, H. 
“Formación Integral: El acontecer de Dios, 
desde la virtualidad”. En Reflexiones 
Teológicas. Enero – Junio 2012. pp. 14.

se cuenta con los ciclos de reflexión y 
profundización espiritual; el Ciclo Para, 
para continuar es orientado por un líder 
reconocido dentro de su propia comuni-
dad espiritual, y con la autoridad para 
orientar a quienes desean conocer o 
profundizar sobre los aspectos más im-
portantes de su vivencia de fe, contando 
con la participación activa de sacerdo-
tes jesuitas, musulmanes, judíos, budis-
tas, y líderes de comunidades indígenas; 
el Ciclo Enarmónico es una propuesta 
de reflexión a través de la música y el 
arte donde se exploran estas expresio-
nes en diferentes espiritualidades, con-
tado con la colaboración de músicos, 
artistas y activistas sociales, quienes a 
través de su testimonio y sentir de vida, 
logran mostrar una realidad mucho más 
diversa e incluyente.

Adicional a esto contamos un lugar 
de acogida para todos los practicantes 
de diversas experiencias espirituales, 
que permite que la reflexión interespi-
ritual de todos aquellos que desean en-
contrar un espacio neutral de reflexión, 
oración o meditación; este espacio, es 
acondicionado de manera periódica 

para recibir a los participantes y líderes 
espirituales que apoyan al programa.

Se espera desde Espiritualidades en 
Relación, fortalecer estas iniciativas de 
diálogo, encuentro, unidad y reflexión 
a través de nuevas actividades, pro-
yectos y demás espacios, que permitan 
este intercambio de riqueza espiritual 
y cultural, teniendo como referente 
que como seres humanos se tiene la 
capacidad de trascender en la vida, en 
la relación con los otros y con lo otro, 
siendo cada vez más auténticos a los 
proyectos de vida que se construyen 
desde la cotidianidad 

*Coordinadora Programa Espiritualidades en 
Relación del Centro Pastoral San Francisco.
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Desde el año 2014, el Centro 
Pastoral San Francisco Javier 
ha vivido importantes cambios, 

resaltando entre estos la reorganización 
de sus líneas de acción, dejando tres, 
que responden y aportan a la Misión y 
a la Visión de la Universidad: Línea de 
Saber y Espiritualidad, Línea de Saber 
y Responsabilidad Social Universitaria 
y Línea de Saber y Formación Integral, 
siendo el objetivo de 
esta última, acom-
pañar a la Comu-
nidad Educativa 
Javeriana en espa-
cios y experiencias 
de encuentro, donde 
dinamizando pro-
cesos personales y 
comunitarios, se favorezca la reflexión 
y apropiación de elementos de la Espiri-
tualidad Ignaciana y de otros abordajes 

Formación integral 

para académicos
“Y porque el bien cuanto más universal es más divino”. 
San Ignacio de Loyola, Constituciones 7:622 D.

Jorge Enrique Castro González*

El Programa de Formación 
Integral para Académi-
cos propicia la reflexión 
y acompaña el crecimien-
to personal y profesional 
de la Comunidad Univer-
sitaria, fortaleciendo el 
cuidado javeriano.

del desarrollo humano con el ánimo de 
favorecer su formación integral.

Para lograr este objetivo, la línea está 
conformada por tres programas: For-
mación Integral para Administrativos, 
Formación Integral para Estudiantes y 
Formación Integral para Académicos. Su 
característica fundamental es el trabajo 
colaborativo, dirigido a crear diversas 
estrategias no sólo para los programas 
que conforman el Centro Pastoral, sino 
para las unidades de los demás Centros 
que conforman la Vicerrectoría del Me-
dio Universitario.

Esto es un constante reto para el 
Centro Pastoral, para la línea y para el 
Programa de Formación Integral para 
Académicos, por la gran responsabilidad 
de crear vínculos - persona a persona - 
con los miembros de la Comunidad Edu-
cativa Javeriana, procurando su cuidado 
y bienestar.

En este sentido el Programa de Forma-
ción Integral para Académicos propicia 
la reflexión y acompaña el crecimiento 
personal y profesional de la Comunidad 

Universitaria, forta-
leciendo el cuidado 
javeriano, en el de-
sarrollo de diferentes 
espacios y experien-
cias, algunas de gran 
tradición, dentro de 
la cotidianidad de 
la Universidad y del 

Centro Pastoral San Francisco Javier; 
un ejemplo de esto es el Curso Taller de 
Acompañamiento Personal, que se ha 

realizado desde el año 2009. Esta expe-
riencia está fundamentada en “la cura 
personalis”, es decir en el cuidado de las 
personas, siendo un punto de encuentro 
desde los diferentes roles que la expe-
riencia convoca, hacia los participantes 
que viven el curso y al equipo que tra-
baja arduamente por el buen desarrollo 
de la misma, en donde se incluyen fa-
cilitadores, voluntarios logísticos, equi-
po administrativo y todos aquellos que 
trabajan en los lugares donde se lleva a 
cabo la experiencia, los cuales permiten 
que se mantenga fiel a su tradición.

Seis encuentros
Después de varios años de aprendiza-
jes, el Curso Taller de Acompañamiento 
Personal ha logrado un posicionamiento 
dentro de las experiencias de la Univer-
sidad, teniendo en el 2016 una activa 
participación de más de 200 personas 
a lo largo de los seis encuentros que se 
realizaron entre el periodo inter-semes-
tral y en el segundo semestre fuera de la 
Universidad, donde participaron varios 
estamentos de la Comunidad Educati-
va Javeriana: estudiantes, profesores 
de planta, profesores de hora cátedra 
y personas en roles administrativos, de 
todas las facultades, unidades y depar-
tamentos.

Esta activa participación y el creci-
miento constante de participantes cada 
año, hace que se reconozca como una 
experiencia altamente incluyente, per-
mitiendo que desde el Programa y desde 
el Centro Pastoral se realice una cons-

Experiencia de grupo en el Curso Taller de 
Acompañamiento Personal.

Foto tomada por: Jorge Enrique Castro 
González.
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tante revisión y evaluación del Curso 
Taller, inspirada por el Magis como un 
camino hacia la excelencia, guiada por 
un ejercicio desde la visión de la univer-
sidad, que invita a la revisión constante 
de sus procesos y a su vez fortalece la 
capacidad de aprendizaje institucional, 
característica de la Universidad Javeria-
na y de la Compañía de Jesús.

Así mismo, el Programa de Forma-
ción Integral para Académicos ofrece 
otro tipo de experiencias para grupos 
específicos, unidades de trabajo dentro 
de las facultades y departamentos, por 
ejemplo el taller Sentido y Apropiación 
de la Misión Javeriana, que se desarro-
lla para equipos de consejo de facultad. 
Es una experiencia que lleva a los inte-
grantes del equipo a una reflexión del 
sentido misional de la Universidad, con-
juntamente con el sentido y la misión 
personal, las cuales pueden converger 
para el beneficio de toda la comunidad 
y el entorno personal. Esta experiencia 
se hace por fuera de la Universidad en 
un trabajo de dos días.

Los espacios de formación dentro del 
campus universitario, incluyen sesio-
nes presenciales de horas de trabajo, 
proponiendo los talleres de Comunica-
ción Asertiva, que tienen como objeti-
vo fortalecer la comunicación entre los 
estamentos de la comunidad educativa, 
y en la cual los consejeros académicos, 
profesores de planta y de cátedra, y 
personal administrativo pueden apren-
der desde su propia experiencia lo que 
es la comunicación asertiva, poniéndo-
la en práctica dentro de su diario vivir. 
Una segunda experiencia es el Taller 
del Error a la Oportunidad, en el cual 
se reflexiona a partir de elementos de 
la Espiritualidad Ignaciana - “la pausa 
ignaciana” - que permiten hacer una 
revisión cotidiana y periódica de la vida 
para el crecimiento integral y continuo.

Nuevas propuestas
Las dos más recientes propuestas del 
Programa y que a su vez se han ido 
consolidando durante este segundo se-
mestre son: Conversaciones desde el 
Coaching y Sendero de mi vida ¿Proyec-
to o Vivencia? Estas nuevas experiencias 
permiten hacer un seguimiento y acom-
pañamiento más cercano a las personas 
que en su momento vivieron algunos de 
los talleres mencionados anteriormente 
y que han propiciado espacios de en-

cuentro para consolidar sus procesos, lo 
que contribuye significativamente a uno 
de los objetivos fundamentales del pro-
grama, del Centro Pastoral y de la Vice-
rrectoría del Medio Universitario, como 
lo es el lograr una comunidad de cuida-
do dentro y fuera de la Universidad.

Se busca seguir consolidando las 
experiencias con nuevas ofertas para 
el 2017, entre ellas los Conversatorios 
desde la Fe y la Razón, continuando con 
el trabajo dedicado y enfocado a los 
procesos propios de la Comunidad Edu-
cativa, haciendo importantes esfuerzos 
para la participación de un mayor nú-
mero de personas, tanto en el diseño, 
como en la planeación y en la facilita-
ción de los espacio.

Será un compromiso constante del 
Centro Pastoral San Francisco Javier 
desde su Programa de Formación Inte-
gral para Académicos, con el inmenso 
deseo de trabajar cada día para ofrecer 
espacios y experiencias que dinamizan 
en los miembros de la Comunidad Edu-
cativa procesos de formación integral y 
de transformación social, orientados a 
la integración de su experiencia espiri-
tual en la vida cotidiana. Aportando así, 
al logro de una sociedad justa, sosteni-
ble, incluyente, democrática, solidaria y 
respetuosa de la dignidad humana 

*Profesional Centro Pastoral San Francisco 
Javier.

Grupo de profesores y administrativos de la 
Pontificia Universidad Javeriana, participantes 

en el Curso Taller de Acompañamiento 
Personal.
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La Vicerrectoría del Medio Universitario convocó a la familia javeriana 
a celebrar la Navidad el miércoles 7 de diciembre disfrutando 
alrededor de la música y las tradiciones de nuestro país.

A las 6:00 de la tarde del miérco-
les 7 de diciembre, día tradicio-
nal de las velitas en Colombia, 

víspera del Día de la Inmaculada Con-
cepción, el campus de la Universidad 
Javeriana se impregnó de olor a choco-
late, natilla y buñuelo.

La noche era fría, pero sin lluvia. La 
cancha del Centro Javeriano de Forma-
ción Deportiva comenzaba a llenarse y 
el calor humano de funcionarios, fami-
liares y sobre todo muchos niños, acli-
mató el preámbulo de la celebración de 
la Navidad Javeriana.

La programación inició con un breve 
momento de reflexión, dirigido por Ma-
riela y Miguel, quienes luego de leer el 
cuento “Luz para el camino”, invitaron a 
los asistentes a encender las linternas de 

sus celulares y a preguntarse cómo ser 
luz para los otros en tiempo de Navidad.

El Vicerrector del Medio Universitario, 
Padre Luis Alfonso Castellanos Ramírez, 
S.J., tomó luego la palabra para resal-
tar que en esta noche especial se busca 
recuperar los orígenes de una Navidad 
campesina colombiana. Aprovechó para 
agradecer a los operarios del campus, 
a la Vicerrectoría Administrativa, al 
equipo de seguridad, al Servicio de Ali-
mentación, a Javegraf y a los equipos 
de los cinco centros de la Vicerrectoría 
del Medio.

Posteriormente invitó a un minuto de 
silencio en honor a Yuliana Andrea Sa-
boní y a las otras mujeres asesinadas y 
maltratadas en Colombia. “Quiero que 
en esta Navidad tengamos presente a la 
mujer, a nuestras mujeres fuertes y so-
ñadoras como María, y que reconozca-
mos esos valores y el papel grande que 
juegan en nuestro país”. Acto seguido 

Una Navidad  
muy colombiana 

Al lado del escenario se construyó un 
pesebre donde los niños disfrutaron 
tomándose fotos y jugando.

El Padre Luis Alfonso Castellanos Ramírez, 
S.J., Vicerrector del Medio Universitario, 
ofreció esta celebración a las mujeres 
colombianas. 
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“Quiero que en esta 
Navidad tengamos pre-
sente a la mujer, a nues-
tras mujeres fuertes y 
soñadoras como María, y 
que reconozcamos esos 
valores y el papel grande 
que juegan en nuestro 
país”.

El grupo liderado por Fáber Eduardo 
Grajales y Roberto Camargo presentó el 
espectáculo “Qué vaina tuturumaina...”

invitó a leer entre todos la oración del 
cardenal Eduardo Pironio, titulada “A la 
virgen de la noche buena y la paz”.

El concierto
Faltando un cuarto para las siete sa-
lió al escenario el grupo del cantautor 
javeriano Fáber Eduardo Grajales y el 
artista Roberto Camargo, quienes com-
partieron su show musical “Qué vaina… 
tuturumaina” en el cual recordaron las 
anécdotas familiares, sociales y labo-
rales, contadas y cantadas a través de 
nuevas versiones de villancicos tradi-
cionales y canciones del repertorio po-
pular navideño.

“En Colombia solemos decir qué vai-
na cuando hay cosas malas. Colombia 
perdió contra Argentina, qué vaina. En 
el Plebiscito ganó el no sobre el sí, qué 
vaina. Es que no cabemos en Transmi-
lenio, qué vaina. Es que se retrasó el 
pago de la prima navideña, qué vaina… 
Pero esta no es una época para hablar 
de problemas, es una época de reconci-

liación, de contentarse con el otro y con 
las otras. Es una época de recuerdos bo-
nitos”, fueron las palabras con las que 
empezaron su acto.

A Fáber Grajales 
y Roberto Camargo, 
los acompañaron en 
el escenario Juancho 
Sosa (tiple y guita-
rra), Germán Pinilla 
(dulzaina), William 
Durán (percusión) 
y Nancy Carolina 
Cano (bajo) y como no podía ser de otra 
forma, su primera canción fue el villan-
cico tradicional Tutaina Tuturumá.

El show duró exactamente una hora 
durante la cual interpretaron Noche 
buena, noche de paz, de Lucho Bermú-
dez; Mensaje de Navidad, de Diomedes 
Díaz; Mi burrito sabanero; A la nanita 
nana y ven a nuestras almas, entre otros 
villancicos con mezclas con canciones 
de la navidad anglo; Navidad, de Rafael 
Orozco; Mamá ¿dónde están los jugue-

tes?; La víspera de año nuevo; Arbolito 
de navidad; Los peces en el río; Esta Na-
vidad no es mía, de Darío Gómez; Navi-

dad sin ti, de Marco 
Antonio Solis; Faltan 
cinco pa’ las doce; y 
Navidad a la colom-
biana.

“La Navidad como 
tal siempre va a ser 
un motivo de reu-
nión. Uno a lo largo 
del año siempre tie-

ne pretextos para decir qué vaina, pero 
a la larga la Navidad es tiempo de re-
conciliación, de paz y de familia”, con-
cluyeron los artistas.

La gran noche se cerró con 10 minu-
tos de juegos pirotécnicos, con los que 
se declaró oficialmente inaugurada la 
Navidad en la Javeriana 
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Tres estudiantes javerianas, egresadas de Ahimsa, respondieron a 
cuatro preguntas sobre su experiencia y el aporte para ellas de los 
procesos de formación como facilitadoras de paz.

Ahimsa: 
Enseñanzas y aprendizajes

Ángela María Jaramillo Díaz*

Preguntas
1. ¿Cuál es su experiencia del 
proceso de formación AHIMSA 
que vivió con Cultura para la Paz?
2. ¿Cómo le han servido los 
aprendizajes del proceso en su 
vida? ¿Cómo los ha puesto en 
práctica?
3. ¿Cómo cree que aportan este 
tipo de procesos a la formación 
académica, profesional?
4. ¿Cómo vive la construcción de 
paz en su cotidianidad?

Natalia Peláez
1. En Ahimsa 
para construc-
tores de paz, he 
tenido la oportu-
nidad de cursar y 
facilitar, de vivir 
y acompañar. 
Para mí es la 
oportunidad para 
revisarme, resig-

nificarme y nunca dejar de transformar-
me, porque sólo desde quien soy en mis 
cambios puedo construir relaciones más 
armónicas e integrales con mi familia, 
mis amigos y la gente que en la cotidia-

nidad me rodea. Y, después de transitar 
estos cambios he ganado la conciencia 
del poder de lo colectivo, de identifi-
carme con otros en metas y maneras de 
construir. Por eso seguí en Cultura para 
la Paz, porque ahora estamos aportando 
desde muchos lugares a la construcción 
de paz en la cotidianidad, creciendo 
cada día más como individuos y como 
colectivo, retroalimentándonos, encon-
trando maneras asertivas para comuni-
carnos, sintiendo mucho y expresando lo 
que sentimos, compartiendo, creando y 
transformando, ya no sólo nuestras vi-
das, sino distintos contextos de nuestra 
Universidad y nuestra ciudad.
2. El primer gran aprendizaje fue frente 
a las maneras en que aprendí a rela-
cionarme y los efectos, constructivos y 
destructivos, que estas maneras habían 
tenido en mi vida. Aprendí a encon-
trar otras formas, a relacionarme des-
de lugares distintos, a decidir si quiero 
cometer los mismos errores o errores 
distintos, porque ahora sé de dónde 
vienen los errores que hasta hoy he co-
metido. Aprendí a relacionarme distinto 
con mi familia, encontré maneras de ha-

Grupo de integrantes del programa Ahimsa, 
que ofrece herramientas para facilitar procesos 
orientados a la construcción de convivencia, 
cultura ciudadana y paz.
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blar con ellos desde las emociones, a no 
quedarme callada porque hay maneras 
asertivas de decir lo que siento y lo que 
pienso. Aprendí a distinguir los hechos 
de las personas, y no juzgarlas ni cata-
logarlas de una manera particular, sino 
a comprender que las decisiones que 
han tomado, esté o no de acuerdo con 
ellas, vienen de un lugar en su historia 
y experiencia. Y finalmente, aprendí que 
tengo todos los recursos y habilidades 
para transformarme y transformar con-
textos, que es lindo reflexionar y cues-
tionar situaciones de nuestro contexto 
político, económico, cultural, etc., pero 
que llenar distintos contextos de estas 
reflexiones y cuestionamientos per-
miten cambios en la cotidianidad que 
seguramente generarán un efecto más 
amplio con el tiempo.
3. Soy estudiante de noveno semestre 
de Psicología y puedo afirmar con tran-
quilidad y certeza que gran cantidad de 
las herramientas que he usado en el año 
y medio de prácticas que he realiza-
do, las he adquirido con mi proceso en 
Ahimsa y en el programa Cultura para 
la Paz. En este espacio he encontrado 
maneras y herramientas, más prácticas 
que teóricas, para acompañar a alguien, 
y me he descubierto como la profesional 
y el ser humano que soy y que quiero 
seguir siendo. La consciencia de mí que 
he ganado, me hace una mejor persona 
y una mejor profesional, alguien capaz 
de tomar decisiones sabiendo desde 
dónde actúo.
4. La construcción de paz la vivo conmi-
go, con mi familia, con mis amigos, con 
la comunidad indígena con la que estoy 
haciendo la tesis, en el programa Cul-
tura para la Paz, en la Universidad, con 
mis pacientes, en el Hospital San Igna-
cio, en la calle. La vivo desde la con-
ciencia para la toma de decisiones y en 

relación a otros. He logrado encontrar 
paz en los distintos contextos en los que 
me desenvuelvo cotidianamente.

Mariana Echavarría
1. En el caso de 
AHIMSA, la ex-
periencia vivida 
fue un proceso 
que me ayudó 
a construirme 
desde el trabajo 
con los otros y 
de cierta mane-
ra, a ir trabajan-

do y resolviendo algunas barreras que 
había creado en cuanto a mis relaciones 
interpersonales con los demás.

Frente a Subjetividades Pedagógicas 
para la Paz, rescato el haberme ayuda-
do a ser más consciente de la manera 
en que mis acciones cotidianas como 
profesora impactan la vida de mis es-
tudiantes, y de esta manera, darme la 
oportunidad de construir aprendizajes 
más significativos en los diversos mo-
mentos de enseñanza y a proyectarme 
para ser mejor en las mismas.
2. Han impactado profundamente la 
forma en la que me relaciono con el 
mundo. De manera especial, he utiliza-
do muchas de las herramientas apren-
didas en los dos procesos para generar 
ambientes más amenos, amables y dis-
puestos, en los que se pueda construir 
desde el respeto al otro y a la diferencia.
3. Me han ayudado a darme cuenta que 
es necesario formarte y crecer cons-
tantemente como persona antes de ser 
un profesional, sin importar cuál sea tu 
campo de acción. Además, es una ma-
nera muy valiosa de hacerte partícipe 
o de manifestarte frente a las cosas 
que suceden en el país, no solo porque 
te prepara para enfrentarte a diversas 
situaciones complejas en la vida real 

sino también porque te invitan a darle 
y aportarle al mundo desde lo que eres. 
Estar en procesos como estos también 
han reafirmado mi creencia en que 
cuando se construye con los otros y 
cuando todo se hace desde el amor y el 
respeto al otro, todo es mejor.
4. Vivo la construcción de paz en mi 
cotidianidad, trabajando cada día en 
mí para ser mejor, y transmitiendo a las 
personas que me rodean diferentes he-
rramientas de las que he ido aprendien-
do a lo largo de ambos procesos, para 
que podamos construir y aportar juntos 
en las diferentes acciones que hacemos 
a diario.

Angie Benavides
1. Fue un proce-
so muy enrique-
cedor. Tuve la 
oportunidad de 
reconocerme y 
poner lo que en-
contré al servicio 
de los demás.
2. He adquirido 
h e r r a m i e n t a s 

para enfrentarme a situaciones cotidia-
nas y he podido reconocer mis fortale-
zas y potenciarlas.
3. Desempeñarse como profesional es 
poner los conocimientos y habilidades 
al servicio de los demás. La única mane-
ra de lograrlo es haciéndose consciente 
de las fortalezas propias y reconociendo 
al otro como un igual. Para lograr esto, 
Ahimsa es un proceso ideal.
4. Convencida de que los pequeños 
cambios hacen la diferencia 

*Coordinadora del programa Cultura para la 
Paz.
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Campeones nacionales y mundialistas

en robótica 

El grupo de estudiantes que con-
forma el Semillero de Robótica de 
la Facultad de Ingeniería obtuvo 

el título en el Campeonato Nacional de 
Robótica VEX U, que se llevó a cabo en 
Rionegro (Antioquia), y con este, la cla-
sificación para el Campeonato Mundial, 
que se celebrará en abril de 2017 en 
Louisville, Kentucky (Estados Unidos).

El Semillero nació hace dos años y 
está conformado por estudiantes de 
todos los semestres de Ingeniería Elec-
trónica con el apoyo de varios profeso-
res, bajo la dirección del ingeniero Jairo 
Alberto Hurtado Londoño, quien afirmó 
que existe la posibilidades de vincular 
a estudiantes de otros programas, que 
podrían aportar elementos de diseño, 
de comunicación, de informática, entre 
otros aspectos.

El Semillero de Robótica, conformado por estudiantes desde el primero 
hasta el último semestre de Ingeniería Electrónica, representará a la 
Javeriana y al país en el Campeonato Mundial VEX 2017.

A este grupo se ingresa de forma vo-
luntaria, pues no forma parte de una 
electiva y no tiene nota,  todos los que 
están allí lo hacen por pasión, sabiendo 
que su mayor retribución es el aprendi-
zaje, armar y desarmar, crear, planear y 
construir.

En el laboratorio, ubicado en el quinto 
piso del edificio de Ingeniería, aprenden 
a diseñar y ensamblar los robots, con-
trolados con control remoto, y además 
practican el Starstruck, que es como se 
le conoce al juego en el que compiten 
los robots. Consisten en una cancha en 
la que se enfrentan dos equipos, cada 
uno con dos robots, con el objetivo de 
anotar puntos enviando figuras como 
estrellas y cubos al lado contrario.

Los materiales con los que se cons-
truyen y ensamblan los robots son de la 

Angélica María García Peña*

empresa VEX, que organiza el Mundial, 
pues para competir se exige que todos 
los materiales cumplan con medidas y 
pesos estandarizados.

El Campeonato Mundial de Louisville, 
será el segundo en el que participe la 
Universidad Javeriana. En el primer se-
mestre de este año, el Semillero quedó 
como Semifinalista (cuarto lugar) de la 
división de Diseño y como mejor equipo 
suramericano clasificado.

Son bastantes las expectativas que el 
equipo tiene frente a los diferentes re-
tos que afrontan, trabajan día a día para 
mejorar sus robots, ser más eficientes 
y poder cumplir su mayor anhelo, ser 
campeones del mundial 2017 

*Auxiliar de la Dirección de Comunicaciones.

Miembros del Semillero en Robótica, que dirige 
el profesor Alberto Hurtado Londoño, y que 
conforman estudiantes de todos los semestres 
de Ingeniería Electrónica.
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Análisis y perspectivas 
de la investigación y la 
educación en Colombia 

El 16 de noviembre se llevó a cabo el evento “Análisis y 
perspectivas de la Investigación y la Educación en Co-
lombia, un reto y una oportunidad para la academia”, 

organizado por el Capítulo de Egresados en Nueva York, con 

el apoyo del Consulado de Colombia a través del programa 

“Colombia nos une”, y las vicerrectorías Académica, de In-

vestigación y de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, 

a través del programa Regresa de la Dirección de Relaciones 

con Egresados.

Este evento hizo parte de las actividades organizadas en 

alianza con el Consulado General de Colombia, con el objetivo 

de brindar espacios académicos y de reflexión sobre aspectos 

de alta relevancia para el país y para la comunidad colombia-

na en Estados Unidos. Contó con la participación de Rodolfo 

Llinás y de Brigitte Baptiste, quienes además de ser académi-

cos e investigadores colombianos con amplia trayectoria, son 

egresados Javerianos.

Adicionalmente, participaron Nelson Obregón, Director del 

Instituto Geofísico Javeriano; Juan David Aristizábal, empren-

dedor social en temas educativos y co fundador de “Todos por 

la Educación”, como moderador del panel; y la Cónsul Gene-

ral de Colombia en Nueva York, María Isabel Nieto Jaramillo, 

quien instaló el panel.

Durante el evento se destacó la buena preparación de los 

profesionales colombianos, la relevancia del rol del docente 

dentro del sistema educativo y la necesidad de formar pro-

fesionales socialmente responsables. Además se hizo énfasis 

en la importancia del desarrollo de las regiones, reconociendo 

que la corrupción ha sido uno de los principales enemigos para 

el progreso del país 

*Integrante del Capítulo de Egresados Javerianos en Nueva York.

Panel organizado por el Capítulo de Egresados Javerianos 
en Nueva York con la participación de Rodolfo Llinás, 
Brigitte Baptiste y Nelson Obregón, entre otros.

Erika Ospina Rozo*

Reflexiones
 • “El problema no es que los formemos bien; el pro-
blema no es que sean buenos en matemáticas, en 
biología, en química; el problema no es que se sean 
buenos ingenieros para enseñarles estructuras; eso lo 
hacemos, y una reconfirmación la acaba de hacer el 
Dr. Llinás, el pregrado en nuestro país es defendible en 
cualquier parte del mundo, pero eso es la mitad de la 
tarea, la otra mitad es si realmente les cabe el país en 
la cabeza, si realmente son conscientes de los grandes 
problemas del país… ese sí es un problema estructural 
de la educación, de hace muchos años, que no se re-
suelve con cobertura”: Nelson Obregón.

 • “Un porcentaje muy bajo de la población del país co-
noce a fondo el territorio nacional. Apelamos enton-
ces a la construcción de otros mundos y a vivir en 
otros mundos y hoy en día eso se puede gracias a la 
virtualidad, instrumentos digitales y redes sociales y 
cambiamos entonces un poco la experiencia orgánica, 
la experiencia biológica por la experiencia de la vir-
tualidad”: Brigitte Baptiste.

 • “Los colombianos no le dan el reconocimiento a los 
profesores de educación básica, siendo ‘gente de ter-
cera’, cuando debería ser ‘gente de primera’. Enseñar 
en la escuela de medicina no es tan difícil como ense-
ñar a los niños. Los profesores son los más importan-
tes en la vida de una persona, dado que la capacidad 
que tiene un niño de entender no la tiene nadie y ¡Hay 
que ver las cosas que les enseñan, qué horror! No hay 
posibilidad de que los niños tengan ideas propias. La 
mayoría de los problemas en educación tienen que ver 
con la manera como se enseña, sin contexto no hay 
la posibilidad de entender. La estructura educacional 
sin contexto es imposible de adquirir”: Rodolfo Llinás.

Integrantes del Capítulo de Egresados 
Javerianos en Nueva York con los 
panelistas del evento. 
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Homenaje de la Javeriana a sus egresados

en altos cargos del Estado

Elsa Noguera De la Espriella, Mi-
nistra de Vivienda, Ciudad y Terri-
torio; Néstor Humberto Martínez 

Neira, Fiscal General de la Nación; Fer-

nando Carrillo Flórez, Procurador Ge-

neral de la Nación designado; Carlos 

Alfonso Negret Mosquera, Defensor del 

Pueblo; Juan Carlos Galindo Vácha, Re-

gistrador Nacional del Estado Civil; José 

Miguel Mendoza Daza, Superintendente 

de Servicios Públicos Domiciliarios; Fer-

nando Castillo Cadena, Magistrado de 

la Corte Suprema de Justicia; Gerardo 

Botero Zuluaga, Magistrado de la Corte 

Suprema de Justicia; y Jorge Luis Quiroz 

Alemán, Magistrado de la Corte Supre-

ma de Justicia recibieron el 5 de diciem-

El 5 de diciembre la Pontificia Universidad Javeriana 
rindió un homenaje a nueve destacados egresados en 
reconocimiento a su vocación de servicio inspirada en 
los valores javerianos en beneficio de nuestro país.

bre una placa como reconocimiento de 
su alma máter.

El acto, que se llevó a cabo en el au-
ditorio Alfonso Quintana, S.J., fue pre-
sidido por el Padre 
Jorge Humberto Pe-
láez Piedrahita, S.J., 
Rector de la Univer-
sidad, acompañado 
en la mesa principal 
por el Padre Luis Fe-
lipe Gómez Restrepo, 
S.J. Rector de la Uni-
versidad Javeriana 
seccional Cali; Luis 
David Prieto Martí-
nez, Vicerrector Académico; Luis Miguel 
Renjifo Martínez, Vicerrector de Inves-

tigación; el Padre Luis Fernando Álvarez 
Londoño, S.J., Vicerrector de Extensión 
y Relaciones Interinstitucionales; Cata-
lina Martínez de Rozo, Vicerrectora Ad-

ministrativa; y Jairo 
Humberto Cifuentes 
Madrid, Secretario 
General de la Uni-
versidad.

Al evento tam-
bién asistieron otros 
destacados egresa-
dos javerianos que 
ocupan desde hace 
algún tiempo altos 
cargos en el Estado 

y que ya habían sido reconocidos por 
su alma máter, como el Ministro de 

“En un país que afronta el 
bello desafío de la recon-
ciliación, de soñarse y de 
reconstruirse en paz, se 
necesitan servidores pú-
blicos con un compromiso 
a toda prueba con la jus-
ticia, que combatan con 
todas las herramientas 
que les da la ley, la impu-
nidad y la corrupción”.

Egresados homenajeados y directivos de la 
Universidad.
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Defensa, Luis Carlos Villegas Echeverri; 
y el Superintendente de Sociedades, 
Francisco Hernando Reyes Villamizar; 
además de familiares de los homena-
jeados y otras personalidades como el 
empresario Arturo Calle, el ex ministro 
Gustavo Dájer Chadid y el ex fiscal y ex 
procurador Alfonso Gómez Méndez y el 
Ministro de Justicia, Jorge Eduardo Lon-
doño Ulloa.

Palabras del Rector
En su discurso el Rector destacó que los 
altos honores van acompañados de exi-
gentes responsabilidades. “Ser luz del 
mundo y sal de la tierra es terriblemen-
te exigente y mucho más en un país en 
el que la corrupción, la mediocridad y 
la indiferencia han permeado todos los 
estamentos sociales. Ser honestos, ser 
eficientes y eficaces, comprometerse a 
fondo con el bien común significa de-
safiar poderosos intereses y una cultu-
ra del atajo, del resultado rápido y del 
egoísmo que se ha instalado en nuestro 
país”.

Agregó que “en un país que afronta 
el bello desafío de la reconciliación, de 
soñarse y de reconstruirse en paz, se 
necesitan servidores públicos con un 

compromiso a toda prueba con la justi-
cia, que combatan con todas las herra-
mientas que les da la ley, la impunidad 
y la corrupción, capaces de identificar y 
construir nuevas y creativas formas de 
realizar y alcanzar el bien común para 
fortalecer nuestra democracia, para 
cambiar esa larga y penosa historia in-
equitativa del país”.

Palabras del Procurador
En nombre de los javerianos galardo-
nados se dirigió al público asistente el 
Procurador General de la Nación desig-
nado, Fernando Carrillo Flórez, quien 
hizo algunas reflexiones en su discurso 
sobre el camino y el compromiso que 
afrontan como servidores públicos. “Al 
asumir una labor que no necesariamen-
te es la más grata, porque normalmente 
es más un camino de espinas que un 
camino de rosas, se encuentra uno con 
que la ciudadanía ve esto con mucha 
desesperanza, con descontento, con 
desinterés hacia el ejercicio de la políti-
ca y de lo público. Eso nos obliga a res-
taurar eso que se ha enseñado en esta 
Universidad durante tantas décadas y es 
la cultura de la integridad y la necesi-
dad de romper ese divorcio entre la vida 

pública y la vida privada cuando se trata 
de hablar de ética y de probidad”.

El nuevo Procurador también hizo re-
ferencia a Luis Carlos Galán, de quien 
aprendió hace tres décadas que la polí-
tica es el arte de ejemplificar. “La lógica 
del espacio público y la búsqueda de in-
terés público tiene que ver con la capa-
cidad de dar ejemplo. Hemos expedido 
toda cantidad de normas y acuerdos en 
la lucha contra la corrupción, pero se-
guimos dando poco buen ejemplo, y eso 
es lamentable. Ese arte de ejemplificar 
es lo que le da el tono a los liderazgos, 
que tienen que ver en este nuevo siglo 
con la ética de la responsabilidad pú-
blica, con la ética en la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad y con la ho-
nestidad”.

Al evento también fueron invitados 
Yaneth Giha Tovar, Ministra de Educa-
ción, y Jorge Eduardo Rojas Giraldo, Mi-
nistro de Transporte, pero no pudieron 
asistir y serán homenajeados de manera 
directa en fecha próxima 

El Procurador General de la Nación 
designado, Fernando Carrillo Flórez, fue el 
encargado de ofrecer el discurso en nombre 
de todos los homenajeados.
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Presentación del libro

Justicia 
transicional  
en equilibrio

En Justicia transicional en equi-
librio, los autores exploran la 
adopción de este mecanismo ju-

rídico y su eficacia en la consecución de 
sus objetivos principales de fortaleci-
miento a la democracia y reducción de 
la tasa de violaciones de derechos hu-
manos. Este libro resume los hallazgos 
de su investigación y genera un nuevo 
enfoque teórico de la 
justicia transicional, 
basado en un aná-
lisis empírico entre 
países.

Este es el primer 
proyecto en com-
parar varias com-
binaciones de los 
mecanismos de justicia a través de re-
giones y países en el tiempo; además, 
analiza sistemáticamente las afirmacio-
nes hechas en la literatura utilizando la 
amplia gama de datos que los autores 
han reunido en la Base de Datos de Jus-
ticia Transicional. Juicios, comisiones 
de la verdad, amnistías, reparaciones y 
políticas de depuración -el foco princi-

El 19 de noviembre, la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones 
Interinstitucionales y la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética 
Pública presentaron el libro, por medio de un conversatorio 
que contó con la presencia de una de sus autoras, la profesora 
Leigh Payne, de la Universidad de Oxford.

pal de la literatura hasta la fecha– se 
encuentran entre los 854 mecanismos 
de justicia transicional que se llevaron 
a cabo en 161 países, desde 1970 hasta 
2007, y se incluyen en esta base de da-
tos. Los autores usan la Base de Datos 
para explorar la adopción de la justicia 
transicional y su eficacia en la conse-
cución de sus objetivos principales de 

fortalecimiento de 
la democracia y de 
reducción de la tasa 
de violaciones de 
Derechos Humanos.

El libro, de los 
profesores Tricia 
D. Olsen, Leigh A. 
Payne y Andrew G. 

Reiter, fue traducido por iniciativa de 
la Vicerrectoría de Extensión y Relacio-
nes Interinstitucionales y de la Escuela 
Javeriana de Gobierno y Ética Pública, 
con la intención de fortalecer la do-
cumentación académica disponible en 
español sobre la justicia transicional 
y las diferentes herramientas jurídicas 
utilizadas para la resolución de conflic-

Editorial Pontificia Universidad Javeriana

tos armados nacionales e internaciona-
les, entre ellas los procesos de verdad, 
justicia y reparación, en el marco de la 
negociación y firma del acuerdo de paz 
que daría cierre a más de medio siglo 
de conflicto armado en Colombia. Desde 
que fue publicado, Justicia transicional 
en equilibrio ha sido uno de los libros 
del catálogo de la Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana con más unida-
des vendidas en las librerías del país.

El evento se realizó el sábado 19 de 
noviembre en la nueva sede de la Libre-
ría Lerner y contó con la presentación 
del profesor Jorge González Jácome, 
autor del libro Estados de excepción y 
democracia liberal en América del Sur: 
Argentina, Chile y Colombia (1930-
1990). Con este acto, la Editorial PUJ 
cerró su agenda académica y cultural 
del año 2016, que incluyó más de 50 
eventos dentro y fuera del campus de la 
Universidad y en la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá 

Desde que fue publica-
do, Justicia transicional 
en equilibrio ha sido uno 
de los libros del catálogo 
de la Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana con 
más unidades vendidas en 
las librerías del país.
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Nombramientos
Diana Carolina Olarte Bácares

Directora del Departamento de Filosofía e Historia del 
Derecho, de la Facultad de Ciencias Jurídicas
Es abogada, de la Pontificia Universidad Javeriana; doctora en Derecho, de 
la Universidad de París Panthéon-Sorbonne; y maestra en Derecho Inter-
nacional, de la Universidad Robert Schuman, de Estrasburgo.

Ha estado vinculada en la Universidad desde el año 2014, desempeñán-
dose como Profesora Asociada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Direc-
tora del Centro de Estudios de Derecho Internacional Francisco Suárez, S.J.

Diego Alejandro Patiño Guevara

Director del Departamento de Electrónica, de la Facultad de 
Ingeniería
Es ingeniero electrónico, de la Universidad Nacional de Colombia; maes-
tro en Electrónica y de Computadores, de la Universidad de los Andes; y 
doctor en Automatización y Procesamiento Digital de Señales, de la Uni-
versidad Lorraine, de Francia.

Está vinculado a la Pontificia Universidad Javeriana desde el 2009, de- 
sempeñándose como profesor, Jefe de Sección de la Sección de Controles 
del Departamento de Electrónica y Director de la Maestría en Electrónica.

Ángela María Sierra González

Directora de Pregrados en Teología, de la Facultad de Teología
Es licenciada en Teología y bachiller eclesiástico y maestra en Teología, de 
la Pontificia Universidad Javeriana.

Se encuentra vinculada a la Universidad desde el año 1999 como do-
cente de Teología del Matrimonio y Teología Sacramental, Asistente del 
Director del Departamento de Teología y Coordinadora Académica de los 
Pregrados Presenciales en Teología.

Juan Pablo Caballero-Villalobos

Director de la Especialización en Sistemas Gerenciales de 
Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería
Es ingeniero industrial, de la Pontificia Universidad Javeriana; y maestro 
en Ingeniería Industrial y doctor en Ingeniería, de la Universidad de los 
Andes.

Se encuentra vinculado a la Universidad desde el año 2000, desempe-
ñándose como Director de la Oficina de Relaciones con Exalumnos de la 
Facultad de Ingeniería, Jefe de Sección de Producción y Métodos Cuan-
titativos, Director de la Maestría en Ingeniería Industrial y Director de la 
Especialización en Ingeniería de Operaciones en Manufactura y Servicios 
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La Javeriana demostró su innovación,

apoyo y unidad

“El Héroes Fest nos ayudó a con-
solidar el pensamiento de la Uni-
versidad Javeriana de tener la 

innovación en su ADN”, esta es una de 
las conclusiones de Fanny Almario, Di-
rectora de Innovación, tras realizarse el 
festival que reunió a decenas de perso-
nas del país, quienes deseaban conocer 
más del emprendimiento, la educación, 
la ciencia y la tecnología.

Para la académica, el encuentro in-
ternacional logró resaltar que en Co-
lombia tanto jóvenes como personas 
mayores están motivados para crear y 
emprender negocios, “en este tema no 
hay edad, esto es un caldo de cultivo 
para impulsar el desarrollo personal y 
social”, comentó.

Héroes Fest, el festival de innovación, emprendimiento, educación, 
ciencia y tecnología más importante del país, se realizó del 24 al 26 
de noviembre en la Pontificia Universidad Javeriana.

Otro punto a destacar es el del gran 
número de talleres organizados y dirigi-
dos por profesores de las sedes de Bo-
gotá y Cali, “pues dejaron ver la masa 
crítica de la Universidad y nos ayuda a 
seguir trabajando para ofrecer conoci-
miento en diferentes regiones del país”.

El festival se convirtió en una vitri-
na para promover las iniciativas de 
estudiantes, egresados y grupos de in-
vestigación, “gracias a esto personas 
de otros países y otras regiones de Co-
lombia conocieron los trabajos que se 
ejecutan en la Universidad”, destacó la 
Directora de Innovación, quien agra-
deció a todas las dependencias que se 
unieron a la organización del Héroes 
Fest, “lo que permitió que los visitantes 

Carlos Andrés Medina Porras*

se dieran cuenta de la unidad que hay 
en la Javeriana para realizar encuentros 
de alto nivel”.

Los asistentes al Héroes Fest compar-
tieron experiencias únicas que encen-
dieron su inspiración con historias de 
pensadores globales, aprendieron habi-
lidades extraordinarias, en más de 100 
talleres prácticos de robótica, trans-
media, mercadeo, competitividad em-
presarial, financiación, nanotecnología, 
entre otros. Todo lo hicieron entre el 24 
al 26 de noviembre pasados.

Los invitados
Destacados empresarios innovadores 
dieron a conocer sus pilares para lo-
grar el triunfo. Uno de ellos fue Paul 

Del 24 al 26 de noviembre se realizó en la 
Universidad Javeriana el evento Héroes Fest.
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Los asistentes al Héroes 
Fest compartieron expe-
riencias únicas que en-
cendieron su inspiración 
con historias de pensado-
res globales, aprendieron 
habilidades extraordina-
rias, en más de 100 talle-
res prácticos de robótica, 
transmedia, mercadeo, 
competitividad empresa-
rial, financiación, nano-
tecnología, entre otros.

Jeszenszky, Director de Mercadeo Di-
gital de la plataforma Airbnb, quien les 
dijo a los emprendedores que deben se-
guir sus pasiones para lograr avanzar en 
tiempos difíciles y así tener éxito.

Dijo para Dinero que se debe creer en 
sí mismo y se deben encontrar diversas 
maneras de avanzar si el emprendedor 
se siente bloqueado; este consejo lo dio 
para explicar que una de las caracte-
rísticas más destacadas de los empren-
dedores exitosos es la persistencia y 
espíritu de lucha.

Otro de los invita-
dos fue Juan Sebas-
tián Ruales, Director 
de Revenue Latam 
de Rappi, compañía 
que revolucionó los 
domicilios a partir de 
las aplicaciones tec-
nológicas, quien de 
una manera directa 
dijo que “si la idea 
no se ejecuta, la idea 
no vale nada”.

Por su parte la Ministra de Comer-
cio, Industria y Turismo, María Claudia 
Lacouture, señaló que en Colombia se 
crean anualmente 70 mil empresas. 
“Eso demuestra que hay iniciativa y 
ganas de triunfar”. Muchas empresas 
mueren apenas en el gateo, ni siquiera 
dan el primer gran paso.

Carolina Medina, cofundadora de 
Agruppa, otra empresa colombiana exi-
tosa, señaló en su charla que para ella 
su reto más importante fue la financia-
ción. Lo que sucede, es que si la idea 
es sustentable y el proyecto está bien 
concebido, las puertas se abren.

La evolución
Uno de los grandes invitados a esta ver-
sión de Héroes Fest fue el israelí Dov 
Moran, el creador de la USB, quien a 

sus 40 años inventó 
un dispositivo para 
almacenar datos, lo 
que le dio un giro 
de 360 grados a la 
manera de guardar 
información. Este 
creador es cons-
ciente de lo que vive 
este campo todos los 
días: “La USB está 
condenada a desa-
parecer, en el mun-
do de la tecnología 

nada es para siempre”.
Moran hizo parte del país invitado a 

este Festival, Israel, considerado como 
“el segundo mejor lugar del mundo para 
la innovación, tras Sillicon Valley”, se-
gún el Startup Ecosystem Report.

“Israel, con su ecosistema de innova-
ción y emprendimiento, quiso vincularse 
a Héroes Fest 2016 con ocho reconoci-

dos speakers, quienes tienen amplia ex-
periencia en diferentes áreas, como el 
ya enunciado Dov Moran, creador de la 
USB; Avi Warshavsky, quien ha lidera-
do un cambio tecnológico en el sistema 
educativo de Israel; y Eylon Penchas, 
quien hace parte del principal grupo de 
inversión relacionada con tecnología 
de Israel, con más de $2.500 millones 
de dólares. Cada uno de ellos aportó al 
público colombiano sus conocimientos 
y experiencias en diferentes campos”, 
afirma Marco Sermoneta, Embajador de 
Israel en Colombia.

Uno de los invitados que más sonó 
fue el italiano Oscar Di Montigny, quien 
en el marco del Festival dijo a la revista 
Dinero que “la mentalidad acartonada y 
conservadora de algunos de los repre-
sentantes del sector financiero se con-
vertirá en arma de doble filo, pues por 
culpa de ella esta industria será des-
truida de la peor forma en el futuro”. El 
experto vaticinó que el sector financie-
ro será un “caos” en los próximos años 
debido a la mentalidad de sus propios 
representantes.

Agregó que debido a la coyuntu-
ra actual, los banqueros tendrán que 
despertar del letargo, pero cuando eso 
ocurra se preguntarán “qué diablos 
acaba de ocurrir”, argumentó el exper-
to, al explicar que para ese momento 
ya habrán perdido terreno frente a sus 
competidores.

Este año los co-organizadores del 
festival fueron iNNpulsa Colombia, 
SENA y Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo. Además, cuenta con alia-
dos como Fondo Emprender, Fundación 
Bavaria, Icetex, Invest In Bogotá, USAID, 
entre otros 

*Periodista Externo Oficina de Información y 
Prensa.

El evento incluyó más de 100 talleres prácticos 
de temas relacionados con innovación, 
ciencia, tecnología y emprendimiento.
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Noviembre-diciembre Noticias Bogotá

Cátedra Unesco
Se realizó en la Javeriana, los días 2, 3 
y 4 de noviembre, la XXII Cátedra Unes-
co de Comunicación, que abordó la re-
flexión sobre las humanidades digitales, 
las relaciones entre las tecnologías de 
comunicación, los diálogos de saberes 
y las nuevas prácticas colaborativas en 
red. El invitado central fue Francisco 
Sierra Caballero, catedrático de la Uni-
versidad de Sevilla y Director de CIES-
PAL.

Exposemilleros
Del 2 al 3 de noviembre se llevó a cabo 
en la plazoleta del Hospital San Ignacio 
la primera versión de Expo-Semilleros, 
espacio organizado por la Vicerrectoría 
de Investigación y la Vicerrectoría del 
Medio, que reunió a los grupos de es-
tudiantes y profesores que se dedican a 
fortalecer sus capacidades de investiga-
ción e innovación.

Egresados FCEA

El primero de diciembre se realizó el 
Gran Encuentro de Egresados de Pre-
grado y Posgrado de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas 
en el Centro Javeriano de Formación 
Deportiva, que tuvo como conferencista 
central a Tali Sharot, profesora asociada 
en neurociencia cognitiva del Depar-
tamento de Psicología Experimental 
de University College London, Ph.D en 
psicología y neurociencia de New York 
University.

Javeriana Game Jam
La séptima edición del Javeriana Game 
Jam se realizó los días 11, 12 y 13 de 

Doctorado en Psicología

El Ministerio de Educación Nacional 
otorgó el Registro Calificado para em-
pezar a ofrecer en la Universidad el 
nuevo Doctorado en Psicología. El pro-
grama, que es el resultado de un es-
fuerzo conjunto entre las facultades de 
Psicología de la Sede Central y la Sec-
cional Cali, profundizará en las líneas de 
Bienestar y Salud Integral, Psicología, 
Trabajo y Subjetividad, Construcción de 
Conocimiento en Contextos Educativos, 
Conflictos Sociales y Armados y Fami-
lias, Crianza y Contextos.

Divisa de Honor
El Rector de la Universidad impuso la 
Divisa de Honor Javeriana a los Profe-
sores y Empleados Administrativos que 
al 31 de octubre de 2016 cumplieron 
15 o 25 años de vinculación laboral a 
la Universidad. La ceremonia se llevará 
a cabo el 30 de noviembre en el Centro 
Javeriano de Formación Deportiva.

Clausura Olimpiadas Javerianas

El 7 de diciembre se llevó a cabo la cere-
monia de clausura de la XXIV Olimpiada 
Javeriana y la ceremonia de homenaje a 
los deportistas javerianos más destaca-
dos del año. El evento, convocado por la 
Vicerrectoría del Medio Universitario, se 
realizó en el Coliseo del Centro Javeria-
no de Formación Deportiva.

noviembre organizada por el depar-
tamento de Ingeniería de Sistemas en 
la Facultad de Ingeniería junto con el 
Centro de Excelencia y Apropiación en 
Internet de las Cosas. Equipos de estu-
diantes de diferentes carreras o univer-
sidades desarrollaron durante 48 horas 
ideas orientadas a resolver retos de ciu-
dades inteligentes mediante la aplica-
ción de soluciones basadas en Internet 
de las Cosas.

Infraestructura para el desarrollo

Con el propósito de promover la re-
flexión en torno a los temas de in-
fraestructura nacional y establecer las 
oportunidades de incidencia de la Uni-
versidad Javeriana, se realizó el 11 de 
noviembre el conversatorio “Infraes-
tructura como factor de transformación 
social y desarrollo”.

75 años de Enfermería
El 18 de noviembre se conmemoraron 
los 75 años de historia de la Facultad de 
Enfermería con una celebración euca-
rística celebrada por el Rector de la Uni-
versidad, Padre Jorge Humberto Peláez 
Piedrahita, S.J. Asistieron estudiantes, 
profesores, egresados, directivos de la 
Universidad y de la Facultad y personal 
administrativo.

Pesquisa 10 años
La edición número 38 de Pesquisa Jave-
riana, revista de divulgación científica 
de la Pontificia Universidad Javeriana 
que circula desde el 27 de noviembre, 
conmemora sus 10 años entregando in-
formación sobre los estudios científicos, 
innovaciones, tecnologías, patentes y 
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creaciones artísticas que producen los 
javerianos de sus sedes Bogotá y Cali.

Premios y 
reconocimientos

Cruz San Francisco Javier

El 10 de noviembre el Rector hizo en-
trega de la Cruz San Francisco Javier a 
Sixta Tulia Méndez Buitrago y Carlos 
Arturo Gaitán Riveros, en ceremonia 
que se llevó a cabo el 10 de noviem-
bre como muestra de agradecimiento 
por los servicios destacados prestados a 
la institución. Méndez Buitrago traba-
jó durante 34 años con la Facultad de 
Educación y el programa de Universidad 
Abierta, mientras que Gaitán Riveros se 
desempeñó durante 33 años como pro-
fesor y Decano Académico de la Facul-
tad de Educación.

Premio Alfonso López Michelsen

Arritokieta Pimentel Irigoyen, Directo-
ra de Comunicaciones de la Pontificia 
Universidad Javeriana, recibió el 30 de 
noviembre el Premio Nacional de la 
Comunicación y el Periodismo Alfonso 
López Michelsen, que otorga la Socie-
dad Colombiana de Prensa y Medios de 
Comunicación a quienes sobresalen por 
su impacto y aporte social en el ámbito 
de la comunicación.

Residentes de Pediatría
En la última versión del Plenum de Pe-
diatría de Investigación de residentes de 
universidades de Bogotá, se presentaron 
cinco trabajos de residentes de la Jave-
riana y dos de ellos fueron ganadores de 
primeros puestos. En la categoría me-
jor protocolo ganaron Mario Alejandro 
Bustos, Marcela Domínguez y Diana Bo-
jacá y en mejor poster de trabajo analí-
tico terminado ganó Lina Montaña.

Concurso Cane 2016

Los estudiantes de Economía de la Ja-
veriana obtuvieron el primer puesto en 
la 8° versión del CANE, Concurso Aca-
démico Nacional de Economía “Manuel 
Ramírez Gómez”, organizado por el 
Consejo Estudiantil de la Universidad 
del Rosario, en la que participaron 25 
facultades de economía del país y una 
de Chile. Los ganadores fueron Nicolás 
Niño Alarcón, María Alejandra Ruiz, 
Juan Eduardo Coba, Sergio Taborda y 
Santiago Muñoz González.

Academia Nacional de Medicina
Sandra Milena Quijano Gómez y su 
estudiante de Doctorado Nataly Cruz 
fueron galardonadas con el Premio 
Nacional de Medicina 2016 al mejor 
trabajo en el área clínica. La Academia 
además  otorgó una Mención Honorí-
fica a los profesores de la Facultad de 
Medicina y estudiantes del Semillero de 
Investigación Neurociencias y Enveje-
cimiento Carlos Cano Gutiérrez, Mar-
garita Medina Vargas, Rafael Samper 
Ternent, Miguel Germán Borda, Diego 
Andrés Chavarro Carvajal y Antonio J. 
Arciniegas.

Olimpiadas de Mecatrónica
Los estudiantes de Ingeniería Industrial 

Nicolás Barrero y César Montaño parti-

ciparon en la Olimpiadas Nacionales de 

Macatrónica, representando a la Jave-

riana, y obteniendo el primer puesto en 

la versión regional y el tercer puesto en 

la versión nacional.

Encuentro de Investigadores
El grupo de Investigación de Enferme-

dades Infecciosas y el Semillero de In-

vestigación del Hospital Universitario 

San Ignacio (Unidad de Infectología/

Laboratorio clínico) participaron en el 

X Encuentro Nacional de Investigado-

res en Enfermedades Infecciosas, que 

se celebró en Medellín los días 16 al 19 

de noviembre. La Javeriana obtuvo el 

primer puesto con el trabajo completo: 

“Factores de riesgo de Staphylococcus 

aureus causando Infecciones de piel y 

tejidos blandos en Colombia”, y recibió 

reconocimientos por dos de los resúme-

nes presentados en control de antibió-

ticos y VIH.

Mejor Periodista en TV
El periodista de CityNoticias Johann 

Benavides Torres, estudiante de la 

Maestría en Política Social de la Fa-

cultad de Ciencias Políticas y Relacio-

nes Internacionales, recibió el galardón 

“Gacetas de Colombia”, que entrega 

cada año la Red de Prensa Colombiana.

Fallecimientos

Horacio Calle Restrepo
A sus 83 años edad, falleció el 26 de 

noviembre el profesor Horacio Calle 

Restrepo, recordado docente que ofre-

ció durante muchos años la cátedra de 

Antropología Cultural en la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje.
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Premio en Islas Canarias
El 11 y 12 de noviembre se realizó en 
Tenerife, Islas Canarias (España), el 
Congreso Internacional de Narrativas 
sobre Salud y Enfermedad, en el cual la 
secretaria académica de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, Gloria Inés Flórez, 
recibió el Prize for the best oral com-
munication (Premio a la mejor comu-
nicación oral) por la presentación de la 
ponencia Medicina Narrativa: una mira-
da diferente para la formación integral 
de estudiantes de medicina en la Ponti-
ficia Universidad Javeriana.

Coloquio de Medicina Narrativa
Con más de 20 ponentes y 600 asisten-
tes, se vivió el 4 y 5 de noviembre en 
Javeriana Cali el “Primer Coloquio Ibe-
roamericano de Medicina Narrativa: La 
narrativa una herramienta que humani-
za”, con conferencias sobre ciencia, li-
teratura, el hombre, su historia clínica y 
su historia de vida; experiencias reales, 
el sentir médico, los valores humanos, 
la sensibilización en los servicios y la 
atención en salud, el arte y el humanis-
mo, entre otros.

Innovación internacional
En el marco del Programa de Innova-
ción por Diseño ME310 para el perio-
do 2016-2017 se están desarrollando 
tres proyectos. María Alejandra Carre-
ño, de la Carrera de Diseño de Comu-
nicación Visual, está participando con 
estudiantes de la d.school París y de la 
Universidad de Aalto en Finlandia, en un 
proyecto de innovación para la empre-
sa Nestlé; Angélica López, de Ingeniería 
Industrial, trabaja con estudiantes de la 
Universidad de Aalto en Finlandia, en un 
proyecto para el torneo de tenis Roland 
Garros; y cuatro estudiantes más traba-
jan en un reto propuesto por el Trinity 
College Dublin, que consiste en redi-

señar los espacios de aprendizaje para 
los ingenieros de la década del 2020 al 
2030.

Visita de IBM
Las facultades de Ciencias Económicas 
y Administrativas y de Ingeniería de la 
Javeriana Cali, la ANDI seccional Valle 
del Cauca e IBM Colombia realizaron el 
3 de noviembre al Foro Internacional La 
era de la información. Grandes volúme-
nes de datos aplicados a la solución de 
problemas en los negocios y la gestión 
pública y social, en el que un grupo de 
vicepresidentes globales de IBM com-
partieron casos de éxito en el mundo, 
mediante aplicaciones de computación 
cognitiva y de inteligencia artificial.

Página web del CECP
La Javeriana Cali presenta la página 
web del Centro de Estudios sobre la 
Cuenca del Pacífico (CECP), un espacio 
cuyo propósito es divulgar información 
sobre la región conformada por los paí-
ses de Asia y América con costa en el 
océano Pacífico. El usuario encontrará 
noticias, investigaciones académicas y 
datos económicos, sociales y demográ-
ficos de estos países. 

Ver aquí

Cali, ¿cómo vamos en niñez?
En el informe Cali, ¿cómo vamos en ni-
ñez?, liderado por el Departamento de 
Economía de la Javeriana Cali, se pre-
senta un conjunto de indicadores cen-
trados en la niñez, agrupados en seis 
dimensiones que dan cuenta de sus 
condiciones de vida, que son: identidad; 
bien–estar material; salud; cuidado, 
educación y juego; entorno familiar; 

y protección frente a la violencia. El 

informe busca constituirse en una he-

rramienta para visibilizar, monitorear 

y seguir las condiciones de vida de los 

niños de Cali.

Directora de Nutrición y Dietética
María Patricia López Ramírez fue nom-

brada Directora de la nueva Carrera de 

Nutrición y Dietética de la Javeriana 

Cali. Es nutricionista dietista de la Ja-

veriana Bogotá y cuenta con una Maes-

tría en Comunicación y con más de 30 

años de experiencia gerencial en áreas 

de mercadeo nutricional, innovación 

y desarrollo, gerencia de servicios de 

alimentación en sectores de consumo 

masivo y farmacéutico. En 1985 fue 

presidenta de la Asociación Colombiana 

de Dietistas Nutricionistas – ACODIN, 

seccional suroccidental, y en 1990 de la 

sede nacional.

Visita de la China
El 2 de noviembre una delegación de 

GuangDong University of Foreign Stu-

dies visitó la Javeriana Cali. La de-

legación estuvo compuesta por Sui 

Guangjun, vicedirector de la Acade-

mia de Estrategias Internacionales de 

Guangdong y secretario del Comité 

Universitario del PCCh de la GDUFS; 

Zhang Yu, directora del Centro de In-

vestigación Clave del Centro de Comer-

cio Internacional de Guangzhou; Shen 

Minghao, director del Centro de Inves-

tigación de los Hombres de Negocios 

Cantoneses; y Lin Jing, docente de la 

Facultad de Lenguas y Culturas de Eu-

ropa, quienes estuvieron acompañados 

por Qian Enkuy, agregado comercial de 

la Embajada de la República Popular de 

China en Colombia y coordinador de la 

logística de la visita al país.
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En Colombia los jóvenes emprenden

por oportunidad

El nivel de actividad emprendedora en Colombia es mayor 
en hombres que en mujeres, según lo reveló el informe 
GEM para el año 2015-2016 del Global Entrepreneur-

ship Monitor. El estudio indicó que por cada mujer empren-
dedora hay 1.5 hombres emprendiendo en el país, 1 de cada 
5 personas afirma desarrollar una actividad emprendedora, y 
un gran porcentaje lo hacen personas entre los 18 a 34 años 
de edad.

Según el informe GEM, liderado para el 2015 por la Pon-
tificia Universidad Javeriana Cali, el nivel de actividad em-
prendedora en Colombia es del 22.4%, correspondiente a los 
emprendimientos nacientes (empresas que tienen menos de 
tres meses) con el 14.9% y los que llevan entre tres y 42 meses 
con el 7.5%.

En el informe se contemplan tres dimensiones por las cua-
les se inicia un emprendimiento en el país, la primera es por 
oportunidad, el 71% de los hombres y el 64% de las mujeres lo 
hacen por oportunidad y no por necesidad, teniendo en cuenta 
lo que el mercado les ofrece. El índice por oportunidad es más 
alto de 18 a 24 años y de 25 a 34 años, y va disminuyendo 
con el tiempo, es decir que entre más edad se emprende por 
necesidad.

La segunda dimensión es el nivel educativo, “vemos que el 
emprendimiento en hombres es más alto cuando se tiene un 
nivel universitario con el 28% y el de las mujeres es del 24.7%, 
mientras que en el caso de las mujeres que tienen estudios 
secundarios es mayor con un 28.7% y el de hombres es de 
23%, es decir que en función de educación en niveles iniciales 
emprenden más las mujeres y en universitarios los hombres”, 
explicó el profesor Fernando Pereira Laverde, docente del De-
partamento de Gestión de Organizaciones de la Javeriana Cali.

Y la tercera dimensión es el nivel de ingresos, en donde hay 
mayor posibilidad de emprender teniendo en cuenta los in-
gresos del grupo familiar y es más alto en ingresos de 1 a 2 
salarios mínimos 

El informe nacional GEM Colombia fue coordinado para el 2015-2016 
por la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Dirección de Comunicaciones de la Javeriana Cali

Sobre el GEM
GEM es uno de los proyectos colaborativos de investi-
gación en emprendimiento más grande del mundo. Con 
una base de datos creciente de alcance global y de alta 
calidad, y una red global de expertos en actividad em-
prendedora, GEM ha tenido un impacto significativo en 
el campo de la investigación sobre entrepreneurship. Se 
ha enfocado en el entendimiento del rol que el empren-
dedor tiene en la actividad emprendedora, y su impacto 
en el crecimiento económico y la competitividad de los 
países, vista desde dos agentes: las nuevas empresas y 
las empresas establecidas.

GEM permite hacer análisis comparativos estadística-
mente válidos entre los 60 países participantes, lo cual 
permite la comparación de países con perfiles similares 
para identificar qué políticas públicas están funcionan-
do y de qué manera lo están haciendo. La OCDE utiliza 
los índices de GEM para evaluar el impacto y desarrollo 
de políticas públicas y de los programas de mejoramien-
to de la actividad emprendedora.

Fernando Pereira Laverde, docente 
del Departamento de Gestión de 
Organizaciones de la Javeriana Cali.
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Esperando lo mejor,  
pero preparados 

para lo peor

La elección de Donald Trump para 
la presidencia de los Estados Uni-
dos puede ser interpretada como 

parte de un giro hacia la ultra-derecha, 
que se está dando en diversos países 
occidentales. Una derecha que, aún 
con sus particularidades e idiosincra-
sias, se caracteriza por el populismo, 
el nacionalismo y la xenofobia. En el 
caso estadounidense, el descontento 
con respecto al desempeño económi-
co del país y la percepción de excesivo 
intervencionismo internacional a costa 
de los impuestos de los ciudadanos y 
ciudadanas, fueron parte de las razones 
para que respuestas simplistas a pro-
blemas complejos, que proporcionó el 
presidente electo, calaran en una parte 
sustancial del electorado.

En la comunidad internacional hay un 
ambiente de preocupación e incertidum-
bre, por las polémicas declaraciones que 
ha realizado Trump en torno a temas 
como la inmigración, la implementación 
de radicales medidas proteccionistas en 
cuestiones comerciales, y una reducción 
sustancial del apoyo militar a los paí-
ses asiáticos (aunque tras su elección ha 
moderado ciertos puntos de su discurso). 
La inquietud mundial se encuentra justi-
ficada, en tanto la amplia influencia que 
mantiene su país, puede llevar a que la 
ejecución de tales decisiones dé una gran 
sacudida a los cimientos de la política y la 
economía global.

Ante estas turbulentas perspectivas 
¿qué puede esperar Colombia de Donald 
Trump? De acuerdo con sus declaraciones 
de campaña, se infiere que Colombia no 
será una prioridad en la política exterior de 
su país –en términos estrictos, nunca lo ha 
sido-, si bien en una conversación telefó-
nica con el presidente Santos se compro-
metió a fortalecer la relación entre ambos 
Estados. Más allá de eso, vale la pena des-
tacar tres temas que son y serán claves en 
relacionamiento bilateral: paz, comercio y 
migraciones. Es sumamente improbable 
que Trump se oponga a la implementación 
de la paz en Colombia, incluso en su con-
versación con el presidente colombiano lo 
felicitó por la obtención del Nobel. En adi-
ción, el proceso cuen-
ta con un importante 
apoyo bipartidista en 
el Congreso de los Es-
tados Unidos. Sin em-
bargo, en caso de que 
Trump decida recortar 
los gastos de cooperación internacional a 
todos sus socios, los montos del programa 
“Paz Colombia” –ofrecido por los Estados 
Unidos para la financiación del posconflic-
to-, sí podrían verse afectados.

Por otro lado, Trump prometió duran-
te su campaña la revisión de los tratados 
de libre comercio que ha suscrito su país, 
pero las referencias que realizó plantearon 
cambios sobre todo en las relaciones co-
merciales con China, el Acuerdo Transpa-

cífico (TPP), y el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (NAFTA). Por lo tan-
to, hasta el momento no hay motivos de 
preocupación para Colombia. No obstante, 
es importante para el país continuar con 
el proceso de diversificación geográfica de 
su política exterior, que se viene impulsan-
do con particular fuerza desde la primera 
administración de Santos, para reducir 
su vulnerabilidad ante una potencial dis-
minución de los lazos económicos con el 
que es su socio comercial número uno; 
así como avanzar en una transformación 
productiva que fortalezca la industria na-
cional. Finalmente, el tema de la deporta-
ción de los inmigrantes irregulares es de 
particular malestar, pero es necesario po-

nerlo en perspectiva. 
Trump ha anunciado 
la deportación de tres 
millones de inmigran-
tes con antecedentes 
penales, pero duran-
te la administración 

Obama se han deportado al menos dos 
millones cuatrocientas mil personas, por lo 
que tampoco se deben sobredimensionar 
este tipo de cifras en el análisis. Aunque 
sí se deben cuestionar y denunciar estas 
políticas en general, y su discurso racista 
en particular 

*Profesor del Departamento de Relaciones 
Internacionales.

Rafael Castro*

“Vale la pena destacar 
tres temas que son y serán 
claves en relacionamiento 
bilateral: paz, comercio y 
migraciones”.
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Óscar Leonardo Portilla Peña
Estudiante de Relaciones Internacionales
El programa ha sido un éxito, no sólo desde mi experiencia sino 
en general. No ha tenido fallas, siempre se han presentado los 
mecanismos para solucionar cualquier problema que haya. En la 
Javeriana me siento como cualquier estudiante, el programa no 
excluye, nos hace sentir parte de la Universidad, tenemos las mis-
mas oportunidades que los demás. El programa es muy producti-
vo, a todos los pilos que conozco les pasa lo mismo, ninguno se 
siente excluido, ni siquiera los que vienen fuera de Bogotá, que 
podrían tener un impacto mayor por el tema de la soledad, pues el 
apoyo de la familia es fundamental.

Ana María Molina Mosquera
Estudiante de Relaciones Internacionales
Independientemente de todo, de lo que se diga, de lo que se cri-
tique, es una experiencia que cambia vidas, abre muchas puertas, 
porque muchas personas sabíamos que íbamos a llegar a once y 
nos íbamos a esforzar para aplicar a una beca, pero sólo habían 
dos tipos de becas: Andrés Bello y Ecopetrol, las otras eran muy di-
fíciles de conseguir, y estas diez mil becas cambian complemente 
la percepción que tú tienes de tu vida y de lo que puedes aportar 
a la sociedad.

Ingrid Catherine Quevedo
Estudiante de Economía
Es un programa que cambia la vida. Antes mis expectativas eran 
estudiar en una universidad pública o en el SENA. Entrar a la Uni-
versidad Javeriana fue un cambio total, he aprendido mucho, el 
hecho de los choques sociales ha sido un crecimiento personal 
gigante. El programa en general ha sido bueno, la Universidad 
también está muy pendiente de nosotros, aparte de los auxilios 
económicos nos apoya en diferentes aspectos como la asesoría 
psicológica.

David Ferney Forero Contreras
Estudiante de Ciencias Políticas
Mi balance personal es que en una escala de 1 a 10 el programa 
se puede calificar con un 9, porque aún hay cosas que mejorar, 
como por ejemplo que más personas puedan tener acceso a él o 
que en ocasiones falta información, aunque resalto que hemos 
tenido acompañamiento del Icfes, del Ministerio de Educación y 
de la Universidad 

¿Cuál es su balance personal  
sobre el programa Ser pilo paga?



Tercer piso de la Biblioteca General.


