Aproximaciones a la Historia
de “lo social” en la Pontificia

Universidad Javeriana

Antecedentes
1968-1989

Compañía de Jesús
Universidad
Contexto

1968

Reorganización de la Educación
Superior en Colombia con la creación
1968-1971 del ICFES (inspección y vigilacia IES)
Gran agitación del movimiento estuy Colciencas.
diantil: Paris (68), México (68),
Colombia: Programa Mínimo (71).

Rectores PUJ

1968-1972

Asambleas permanentes, huelgas y
protestas del Movimiento Estudiantil
Javeriano.

1970-1972

Seminarios de directivos (Seminario de
Suescún) para preparar reforma de los
estatutos de la Universidad, y de reflexión
sobre la educación superior, entre otros
idea del Medio Universitario.

Alfonso Borrero Cabal S.J.
1970-1977

1972-1977
1974-1975

Congregación General 32 en la cual
es abordado el servicio de la fe y la
promoción de la justicia.

Creación de Facultad de Estudios Interdisciplinarios (73)
pionera en el país, la Universidad Abierta con el programade TV Educadores de Hombres Nuevos (72) y el Modelo
Javeriano de Educación a Distancia para cualificar maestros, Programa Universidad Abierta (74), y Centro de
Educación Permanente (77).

1976

OFRSU

Oficina de Fomento de la
Responsabilidad Social
Universitaria - Rectoría

Informe de evaluación de la Universidad, “PUJ en 1976
Principios - Realizaciones-Opiniones”, destinado a la
Comisión de Ministerios de la Provincia Jesuítica colombiana: Apartados principios y realizaciones “Razón de ser
de una universidad católica, dirigida por la SJ”, “Proyección Social de la UJ”, “la PUJ en el panorama nacional de
Colombia, su misión, sus realizaciones”.

Roberto Caro Mendoza S.J.
1977-1983

1978

P. Borrero S.J. nombrado Direcor Ejecutivo de
ASCUN, cargo que desempeñó por 16 años.

1978

Aprobación de Reforma Estatutaria y elaboración
de Reglamento General.

1978-1980s

1979-1985

Discursos, Arrupe S.J. (79): Universidad y
educación jesuítica hoy;
Kolvenbach S.J. (85): La Universidad jesuítica hoy.

1980

Promulgación del Derecho Ley 80 sobre el sistema
de educación postsecundaria o superior (80).
Estado define que las instituciones de educación
superior, además de sus funciones docentes e
investigativas, poseen una misión social entorno a
las actividades de extensión científica, cultural y
de servicios a la comunidad. Art. 160
1980-1982

Reglamentación de la Educación
Superior Abierta y A Distancia.

1983-1984

El ICFES y ASCUN concertan autoevaluación ajustados a
principios de autonomía y creatividad de las
instituciones (pares académicos).

Creación de Consultoría Universitaria, como un sector del
Medio Universitario, para servir a comunidades vulnerables y
facilitar experiencia formativa de estudiantes a través de
prácticas. Finales los 80s se da un pronunciado crecimiento
en programas de pregrado y aumenta el número de estudiantes matriculados lo que provoca una incapacidad logística
para manejar prácticas y por tanto muchos programas retiran
las prácticas de sus currículos.

1978-1988

Seminarios y coloquios de directivos: Proyección Social,
Puebla, Evangelización y pastoral, Interdisciplinariedad
(83), autoevaluación institucional (84), universidad
jesuítica (85), organización de la investigación (87),
docencia (89).

Jorge Hoyos Vásquez S.J.
1983-1989

1986-1989

Documento Kolvenbach S.J. Características de la
educación de la Compañía de Jesús (86); Discurso:
Características de nuestra educación (89).

Rectorado del Padre Gerardo
Arango S.J.
1989-1998

1989

1989

Creación del Centro de Educación Continua.

El Padre Peter-Hans Kolvenbach
hace incapié en la necesidad
de acercar más la Universidad
a la sociedad-Documentos Misión de la universidad
jesuítica; Educar para una ciudadanía responsable.

1989-2001

Planeación Estratégica Institucional - Reflexiones.

Gerardo Arango S.J.
1989-1998

1990

Visita del P. Kolvenbach S.J. a la Javeriana. En su
discurso precisa la promoción de la justicia y la fe, y
el rol de la Javeriana como promotora de paz.

1990

El papa Juan Pablo II promulga la Constitución
Apostólica Ex Corde Ecclesiae (Desde el corazón de
la iglesia), texto legislativo sobre las universidades
católicas.
1990-1991

En 1990, el Movimiento Estudiantil empieza a impulsar la realización
de una Asamblea Nacional Constituyente que logra ser convocada en
1991, con el objetivo de promulgar una nueva Constitución Política

para el país.

1991

1991

V Centenario del natalicio de San Ignacio de
Loyola y el Congreso “La Espiritualidad Ignaciana
y su vigencia en el mundo de hoy”.

Se realiza el Foro “Colombia Una Visión Prospectiva”.

1992

Se expide Ley 30 por la cual se organiza el servicio
público de la Educación Superior en Colombia y se
crea el Consejo Nacional de Educación Superior
(CESU). el Consejo Nacional de
1992
I Encuentro Nacional de Proyección Social Bog., Acreditación (CNA) y de la Comisión
Nacional de Doctorados
primer escenario de construcción colectiva
y Maestrías (CNMyD).
entorno a la función sustantiva de Extensión
universitaria/proyección social.

1993

1992

Se define la Misión y el Proyecto Educativo de la Universidad.

1993

La Compañía de Jesús publica el documento
“Pedagogía Ignaciana: un planteamiento
práctico”.

1993-1994

Misión de sabios “Misión de Ciencia,
Educación y Desarrollo”.

Se crea el Instituto Pensar como una
corporación que reunía diferentes 1993
instituciones - think tank.
Consultorías Universitarias retoma su
objetivo inicial de transformación social y
comunitaria.

1994

1994

1995

1995

I Encuentro de Extensión Universitaria
UNAL Palmira.

Se conforma el Grupo de las
10 Universidades (G-10).

Primer congreso de investigación.

Reglamento del profesorado.

1995

Congregación General 34 - Decreto 17, “La Compañía
y la vida universitaria”, Decreto 16, “Dimensión
Intelectual del apostolado de la Compañía”, ofrece
abundantes temas de reflexión.

1996

I Conferencia Regional de Educación Superior sobre
Políticas y Estrategias para la Transformación de la
Educación Superior en América Latina y el Caribe,
Cuba UNESCO (Extensión y difusión
1996
parte del quehacer académico,
I Congreso Iberoamericano del Caribe
conocimiento bien social, servicio
de Extensión Universitaria.
civil universitario.

1996-1997

ICFES y UNIVALLE investigación Prácticas universitarias estudiantiles.
Encuentro nacional y regional de prácticas y su proyección social.

Rectorado del Padre Gerardo
Remolina S.J.
1998-2007

Gerardo Remolina S.J.
1998-2007

1998

Surge la “Declaración Mundial sobre la
Educación Superior en el siglo XXI: visión y acción”
Pertinencia social de la Universidad:
capacidad de responder a las necesidades o
problemas sociales.

1998

Se presenta el “Proyecto Javeriano 98” y se hace
énfasis en la Universidad como bien social - Discurso. 1998
Conferencia La responsabilidad social de la universidad
frente a la problemática del país por Remolina S.J.
1998-2001
Continúa el espacio de reflexión de
“Colombia una Visión Prospectiva”. 1998
Se vuelve a activar el Instituto Pensar, esta vez como
un Instituto de la Javeriana.

1999

Se crea la Asesoría a la Gestión Social y Prácticas
Sociales en la Vicerrectoría Académica y se empiezan 1999
a evidenciar tres ámbitos para comprender el alcance Se crea el Centro de Proyectos para el Desarrollo de la responsabilidad social universitaria, desde la
CENDEX, adscrito a la Vicerrectoría Académica.
investigación, la docencia y el servicio.

2000

Tiene lugar La Conferencia sobre “El compromiso por
la justicia en la Educación superior”
Discurso P. Kolvenbach S.J.

1999-2000

2000

Red Nacional de Extensión Universitaria ASCUN
como espacio generador de la articulación inter
institucional y el desarrollo académico
2000
en la materia, al punto de proponer
IES en Colombia inician creación de
políticas
de Extensión Universitaria/
unidades responsables del diseño gesProyección Social, y trazar directrices
tión y seguimiento de la extensión
para
mayor
claridad en la gestión nacional.
universitaria (vicerrectorías, direccio-

2000

Inicia la implementación de la metodología de “Balance
y el Presupuesto Social”

Se da el proceso de autoevaluación voluntaria para la
Acreditación Institucional. 2000-2001

Inicia un periodo de reflexión que se denomina “Tiempo para Construir
consensos” y se crea la Red de Gestión Social liderada por decanos.

nes, jefaturas o centros de extensión y
proyección social desde los cuales se
ratifica el compromiso con la sociedad)

2001

2001

Discurso Universidad y carisma ignaciano
P. Kolvenbach S.J.

Hay baja receptividad del proceso liderado por la
Asesoría en Gestión Social y tiene lugar una coyuntura
administrativa y financiera en la PUJ.

2001

Visita P. Kolvenbach S.J. a Javeriana: Importancia y funciones de la Teología en una universidad jesuita: Teología y
problemática actual, compromiso social de la universidad,
opción por los pobres y excluidos, servicio de la fe y la
promoción de la justicia, analizar científicamente y poner
en evidencia las estructuras políticas económicas y sociales
que conducen a la rutina de la violencia y la muerte, y
formular alternativas concretas y optar por propuestas para
ayudar a los colombianos a salir de esta espiral.

2002

Surge la Directriz en prácticas sociales basado en el trabajo
de la red de gestión social y apoyo del Medio Universitario,
en el marco de proceso de reflexión curricular de pregrados,
a la luz del nuevo reglamento de estudiantes de la PUJ y la
nueva ley de créditos académicos del MEN.

2002-2003

Autoevaluación institucional evidencia positivamente la búsqueda
permanente de la universidad para lograr el impacto social de la
actividad académica, sin embargo, refleja como oportunidad
fomentar la articulación de las acciones de proyección social.

2003

Decreto 2566, sobre registro calificado de los
programas, entre condiciones mínimas de calidad:
la Extensión Universitaria como referente de
información relacionada con los planes, programas
y actividades de Proyección Social junto a los
resultados del impacto en los sectores locales y
regionales.

2003

Se crea la Red de Homólogos de Responsabilidad
Social de AUSJAL.

2003

La PUJ consigue la Acreditación Institucional
(1ª en el país). 2003-2004

Reglamentos el Orgánico, el de Unidades Académicas, el del
Profesorado, el de Estudiantes, el del Personal Administrativo y el de Emblemas, Símbolos y Distinciones.

2005

Se logra una conceptualización inicual sobre
“Responsabilidad Social Uniiversitaria” recogida
en el documento: “Políticas e Indicadores de RSU
en AUSJAL”.

2004

Facultad de Educación recibe programas académicos del
Centro Universidad Abierta.

2007

Se crea el Observatorio de Responsabilidad Social
Universitaria ORSU-ASCUN liderado por PUJ y
Universidad Católica.

2006

Se crea la Convocatoria de Apoyo a Proyectos de
Presupuesto Social - San Francisco Javier.

2007

Discurso sobre la educación superior jesuita, dirigido
en el 2007 “Al Consejo Directivo de la Universidad de
Georgetown”, se testamento universitario.

Rectorado del Padre Joaquín
Sánchez S.J.
2007-2014

2008

II Conferencia Regional en Cartagena de Indias, Colombia:
Educación superior como derecho humano y bien público
social: Las instituciones de Educación Superior deben
avanzar en la configuración
de una relación más activa
con sus contextos. La
2008
calidad está vinculada
Tiene lugar la Congregación General 35 que tiene
a la pertinencia y la
como temas fundamentles la renovación de la
responsabilidad con el
misión y la colaboración.
desarrollo sostenible
2008
de la sociedad.
“Misión y universidad: ¿Qué futuro queremos?
P. Nicolas S.J.

2008

Se realiza la primera Jornada de Reflexión
entorno al Afianzamiento de una Universidad
Socialmente Responsable.

Joaquín Sánchez S.J.
2007-2014

2008

El Padre Francisco de Roux, S.J. es
designado como Provincial de la
Compañía para Colombia.
Conferencia investigación en la PUJ.

2009

Conferencia mundial sobre Educación Superior UNESCO:
en la que se define la RSU como el medio que permite
que la sociedad comprenda y pueda abordar mejor los
diferentes problemas que la afectan y que tienen repercusiones en dimensiones sociales, económicas, científicas
y culturales, destacando que las instituciones
de educación superior deben asumir un
liderazgo social en la creación
2009
de conocimiento, estimulando el
Se crea el Sistema Nacional de
pensamiento crítico y la
Ciencia y Tecnología.
ciudadanía activa.

2009-2010

Se inicia el proceso de Regionalización de la
Provincia colombiana de la Compañía de Jesús.

2010

“Profundidad, universidad y ministerio académico:
Desafíos a la educación superior jesuita de hoy”
P. Nicolas S.J.

2009

Constitución de la Línea Saber y Responsabilidad Social, del Centro de Pastoral,
promoviendo desde allí el voluntariado javeriano y la formación en liderazgo
social ignaciano.

2009

Se crea y aprueba la Política de Responsabilidad Social en la Pontificia
Universidad Javeriana.

2010

Decreto 1295 de abril de 2010 (reglamenta registro calificado), es explícito al afirmar que en la relación de las Universidades con el sector externo, se debe incluir y demostrar al
menos una de las siguientes condiciones: 1) vinculación con el
sector productivo, 2) trabajo con la comunidad o la forma en
que ella se beneficia, 3) impacto derivado de la formación de
los graduados, 4) generación de nuevos conocimientos, y 5)
desarrollo de actividades de servicio a la comunidad.

2011-2014

CESU Acuerdo por lo superior 2034 Propuesta de política pública
para la excelencia de la educación superior en Colombia,
en el escenario de paz.

2011 (julio)

Inicia el Funcionamiento de la Oficina para el Fomento de la Responsabilidad
Social Universitaria - OFRSU

2011

Se realizan las Jornadas de Reflexión entorno al tema de “Estructura académica
de la universidad” y las “Orientaciones del Consejo de Regentes”.

2012

Se crean: la Vicerrectoría de Investigación y la Vicerrectoría de Extensión
y Relaciones Interinstitucionales.

2013

Se realiza la sexta Jornada de Reflexión: La misión de la
Universidad: Expresión de su identidad y se logra
2013
consolidar la reformulación de la Misión Universitaria.
Se elimina el cargo de Decano del Medio Universitario y
se crea la figura del Decano de Facultad a quien se
2013
asignan las funciones de dirección académica y del
Transformación del centro
medio integradas.
pastoral: línea saber y R.S.
Durante este periodo el CENDEX empieza
a enfocar su trabajo en consultorías, especialmente
en el área de salud.

Rectorado del Padre Jorge
Humberto Peláez S.J.
2014-2018

2014

El Padre Carlos Eduardo Correa, S.J. es designado
como Provincial de la Compañía para Colombia:
discurso posesión rector. Confirma proceso de
regionalización y formación para la colaboración.
Prioriza el aporte a la construcción de paz en el
país.

2014

Circular OFRSU, ratifica oficina como instancia articuladora de la PUJ con Obras de la Compañía de Jesús.

Jorge Humberto Pelaez S.J.
2014-2018
Jornada de Reflexión Transiciones en
2014

2014

Colombia, la Universidad en contexto.

Inicio de programa Cardoner,
Sentido Javeriano para formar a
directivos y profesores en identidad y propuesta
pedagógica institucional. OFRSU participa con charla
módulo de cierre Proyección Social.

2015

Decreto 1075 de 2015 Decreto único reglamentario de educación: Entre
otros hace alusión a la manera como las universidades se relacionan
con el entorno. Para ello propone dos grandes referentes: 1) la manera
como se impacta: planes, medios y objetivos previstos y 2) la inclusión
de: vinculación con el sector productivo, trabajo con la comunidad,
impacto de la formación de los graduados, generación de nuevos conocimientos y servicios sociales a la comunidad, sumando a la existencia
de un programa para graduados, el cual contenga una estrategia de
seguimiento, que evidencie el impacto social del programa y los estímulos por experiencias tanto investigativas como académicas.

2015

Surgen como referentes de
desarrollo los Objetivos de
Desarrollo Sostenible ODS.

2015

2015

Se realiza la octava Jornada de Reflexión: Planeación
universitaria, nuestro futuro: Construcción de todos y se
logra consolidar una nueva Visión Institucional y unas
megas que focalizarían el trabajo universitario.
2015

2015
2015

El CENDEX pasa a ser el Instituto de Salud Pública.

Se inicia la estructuración del Programa Amazónico
Javeriano.

2015

La Encíclica Laudato Sí empieza a
interpelar fuertemente el quehacer
de la Compañía en sus diferentes
apuestas (Encíclica del Papa Francisco
que tiene mucha relación con el
documento previo de “Sanar un
Mundo Herido”.

2016-2017

Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026
“El camino hacia la calidad y la equidad”.

Acuerdo 623 se adopta visión 2021 y megas en el marco
de Planeación Institucional PI 2012-2021.

Se crea la Política Ecológica y Ambiental de la Pontificia
Universidad Javeriana.

2016-2017

Definición de Programas, Proyectos de Planeación Universitaria y Contribuciones entre otros PI 2016-2021.

2016

2016

Congregación General 36: Decreto 1 Compañeros
en una misión de Reconciliación y de Justicia,
Decreto 2 Un gobierno renovado para una misión
renovada.

2016

Novena Jornada de Reflexión Reconciliación para la
construcción de paz.

Inicia el Simposio Permanente Laudato Sí, liderado por el
Rector.

2017

2017

2018

2018

GUNI RSU Higher Education in the World 6 towards a Socially
Responsible University: Balancing the Global with the Local

Decreto 1280 reglamentación del sistema
de aseguramiento de la calidad
de la educación superior.

Inicia la implementación del Plan de Manejo Ecológico
y Ambiental COSMOS - Sostenibilidad Javeriana.

Décima Jornada de Reflexión Desarrollo Sostenible de
País, conversaciones y comprensiones.

2018

CESU aprobó la actualización de los lineamientos para la acreditación de alta calidad de
instituciones y de programas de pregrado.

2018

III Conferencia Regional de Educación Superior CRES,
Córdoba, Arg. destaca que las universidades deben
comprometerse activamente con la transformación
social, económica y tecnológica de los países de la
región.

2018

Discursos P. Sosa S.J.: “La universidad fuente de vida
reconciliada”, Encuentro Mundial de Universidades
encomendadas a la Compañía de Jesús, Loyola-España 2018; y “La Univerisdad ante los desafíos de la
sociedad: Pertinencia del enfoque universitario
ignaciano de responsabilidad social universitaria”,
Córdoba-Arg., 2018.

OFRSU

Oficina de Fomento de la
Responsabilidad Social
Universitaria - Rectoría

