
El pasado 1.° de octubre, el mismo día 
que la Universidad Javeriana, la Vice-
rrectoría de Investigación cumplió dos 

años de existencia. Sin embargo, el fomento a 
la investigación antes de la creación de esta se 
realizaba desde la Vicerrectoría Académica, y 
la actividad investigativa de su comunidad se 
remonta a la Javeriana colonial. El balance 
de lo logrado en el año que cierra, en térmi-
nos de la producción científica, tecnológica y 
artística, es un reflejo de lo que se ha logrado 
en estos dos últimos años. En primer lugar, se 
otorgaron recursos para más de 60 proyectos 
presentados en nueve convocatorias, de 192 
postulados. De parte de Colciencias, se recibió 
financiación para una veintena de proyectos, y 
el Órgano Colegiado de Administración y Deci-
sión (OCAD) aprobó cuatro nuevos proyectos 
de regalías con las gobernaciones del Huila y 
Cundinamarca, y con el Distrito Capital. 

De otro lado, le fueron concedidas seis 
patentes nacionales y la primera internacional. 
En Estados Unidos, un país con un mercado 
altamente exigente para patentar innovacio-
nes, se aprobó la protección de una fracción 
bioactiva proveniente de la planta anamú 
(Petiveria alliacea), que tiene actividad anti-
tumoral, desarrollada por la profesora Susana 
Fiorentino y su grupo de Inmunobiología y 
Biología Celular. Se trata del desarrollo de un 
fitomedicamento que contribuye al tratamien-
to del cáncer de seno en mujeres. Varios años 
de esfuerzo del grupo de investigación fueron 
necesarios para alcanzar este logro. Además, 
obtuvo una importante financiación a través 
de un proyecto de regalías con la Alcaldía de 
Bogotá para profundizar en sus estudios y 
realizar pruebas en seres humanos. 

En esta serie de buenas noticias, la pro-
ducción artística no se queda atrás. Además 
de acompañar, junto con otras universidades, 
a las entidades nacionales rectoras de la educa-
ción e investigación en la orientación de políti-
cas públicas enfocadas a fortalecer y promover 
la producción de formas de conocimiento 
distintas a los artículos y libros científicos, se 
realizó por primera vez una toma completa del 
campus con la realización del Encuentro Jave-
riano de Arte y Creatividad. Entre el 22 y el 26 
de septiembre, la Universidad ofreció un esce-
nario dinámico para la ciudad, con más de 20 
actividades, que visibilizó la creación de arte, 
música, literatura, arquitectura, diseño y 
producción audiovisual, con sello javeriano. 

En este contexto hubo espacios de reflexión 
académica, conciertos, muestras artísticas, 
exposiciones y diálogos entre emprendedo-
res artísticos con las industrias culturales, 
entre otros. 

Sin duda, esta primera versión del evento 
se convierte en un hito para la Javeriana, y 
para el sector artístico universitario del país 
en su conjunto. En pocos días, con amplia 
diversidad temática, permitió el encuentro 
de estudiantes, profesores, egresados, y del 
sector artístico en general, para que compar-
tieran y valoraran la riqueza de sus propias 
producciones. 

No pueden ocurrir estos esfuerzos en un 
mejor escenario que el reconocimiento que 
hace Colciencias de la creación artística nacio-
nal como producción de conocimiento. Se da 
así apertura al diálogo sobre cómo apoyar estas 
áreas, que no necesariamente cumplen meto-
dologías científicas tradicionales; se estimula 
la realización de proyectos de investigación-
creación a través de convocatorias propias, 
y se generan mecanismos de medición para 
ellas. De este modo, el fomento a la creación 
artística y creativa deja de ser solo responsa-
bilidad del Ministerio de Cultura y sus pares 
en los departamentos y municipios, pues el 
ente estatal encargado de promover la ciencia 
y la tecnología también la está considerando 
como forma de producir conocimiento nuevo.

Finalmente, aunque no menos importante, 
un resultado a destacar es la aprobación, por 
parte de las directivas de la Universidad, de la 
Política de Investigación, acompañada de sus 
documentos de definiciones y estrategias. Esta 
articula la investigación, la innovación y la 
creación artística como ejes fundamentales y 
coexistentes para el fomento y fortalecimiento 
de la producción de conocimiento y respaldo 
a la actividad investigativa y de transferencia 
de nuestros profesores. Pocas universidades 
en el país tienen en su unidad rectora de la in-
vestigación estos tres componentes integrados 
en la política institucional.

Con estos pasos que viene dando la Pontificia 
Universidad Javeriana en la dinamización de 
la investigación, asume el liderazgo en el sector 
de educación superior nacional y, en algunos 
campos, se convierte además en referente 
internacional.
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