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EXTENSIÓN DEL AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO
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8 DE ABRIL 2020

Apreciada Comunidad Educativa Javeriana:
Espero que todos y cada uno de ustedes, en unión con sus familias, en estos días propicios
de reflexión y encuentro con los valores profundos de la vida, estén encontrando los
caminos para afrontar con serenidad y esperanza los inmensos desafíos personales, de
salud, familiares, sociales y económicos que esta emergencia sanitaria causada por el
COVID-19 nos ha impuesto a todos.
Quiero invitarlos muy especialmente a tener confianza en lo que están haciendo individual
y familiarmente, y en lo que estamos haciendo como sociedad; confianza en que todo saldrá
bien, muy bien para todos.
Con ocasión de la medidas tomadas por el Señor Presidente de la República y la Señora
Ministra de Educación Nacional de extender el aislamiento preventivo obligatorio hasta el
26 de abril y la suspensión de actividades presenciales de docencia hasta el 31 de mayo,
invito a nuestros profesores y estudiantes javerianos, a partir del próximo 13 de abril, a
redoblar sus esfuerzos, para que con el rigor, el trabajo colaborativo y la decisión que los
ha caracterizado, continúen adelantando sus actividades académicas de docencia de forma
remota hasta la finalización del primer periodo académico.
A nuestros profesores los continuaremos acompañando para fortalecer sus actividades de
docencia remotas y los procesos asociados a la evaluación. A los estudiantes, igualmente,
con los diferentes servicios y medios de soporte académico para que culminen con éxito su
proceso formativo este semestre. Continuaremos apoyándolos con las múltiples y variadas
opciones virtuales que el Medio Universitario les ha venido ofreciendo en este tiempo, así
como también con el apoyo tecnológico y financiero que requieran. Para las actividades
académicas de docencia con componente práctico, estaremos dando las orientaciones
correspondientes para adelantarlas y completarlas durante el periodo académico
intersemestral.

Expreso mi especial reconocimiento a nuestros profesores que lograron una destacada
participación en la convocatoria de proyectos que contribuyen a la solución de
problemáticas actuales de salud relacionadas con la pandemia de COVID-19 del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la cual, de 25 proyectos ganadores, cinco
corresponden a la Universidad Javeriana (cuatro de la Sede Central y uno de la Seccional
de Cali). A ellos se suma un proyecto ganador de la Universidad Nacional con la
participación de nuestra Facultad de Medicina. Lo anterior es reflejo de que nuestra
Universidad cuenta con capacidades científicas, construidas a lo largo del tiempo, en favor
del país.
Deseo motivar a nuestros profesores a continuar desarrollando sus proyectos de
investigación en aquellos componentes que puedan realizarse de acuerdo con nuestras
actuales circunstancias.
Estamos también dando pasos hacia adelante con cursos virtuales gratuitos, a través de la
plataforma JaverianaX, en temáticas como ventilación mecánica, manejo de la Infección,
cuidado del adulto mayor y comunicación sin daño en tiempo de pandemia, y con webinars
y paneles de expertos orientados a reflexionar sobre nuestro futuro en la post crisis.
Queridos profesores y estudiantes: hemos avanzado mucho, con desafíos y dificultades,
pero también con muy interesantes y valiosos aprendizajes. Adelante, asumamos estas
próximas semanas con creatividad y fortaleza.
Al personal administrativo les agradezco su dedicación y responsabilidad en forma de
teletrabajo y aquellos que por razones excepcionales se trasladan físicamente a la
Universidad; reconozco todo el bien que hacen y que permite que la Javeriana continúe
desarrollando su proyecto educativo sostenido y de calidad.
Cordialmente,

JORGE HUMBERTO PELÁEZ PIEDRAHITA, S.J.
Rector

