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PRINCIPAL
Debido a la emergencia sanitaria mundial originada por la 
Covid-19 la Universidad da continuidad a la actividad 
académica, docente y administrativa, garantizando la 
oferta de valor, en el ejercicio de la enseñanza y el 
aprendizaje desde lo remoto; la sostenibilidad de la 
Universidad en todos sus frentes, evitando la deserción 
de estudiantes por razones económicas y logísticas 
(conectividad).

DESAFÍO
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LECCIONESAPRENDIDAS

Adaptación al cambio y flexibilidad.
Soporte tecnológico como herramienta fundamental en los procesos enseñanza aprendizaje.
Habilidad para dar respuesta ágil y oportuna ante situaciones inesperadas.
Capacidad para dar respuesta frente a la inequidad social y laboral.
Trabajo colaborativo y a distancia.
Balance vida-trabajo.
Personalización en el apoyo al estudiante.
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Tomando conciencia de la situación y trabajando en 
equipo, garantizando que cada frente de trabajo atendiera 
la situación desde su experticia.

Coordinando y estableciendo una estrategia  de 
comunicación interna entre la comunidad Javeriana y una 
estrategia de comunicación externa que mantiene dialogo 
constante con entidades gubernamentales.

Dando apoyo financiero para garantizar la continuidad de 
los estudiantes.

AFRONTAMOSLA CRISIS
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AFRONTAMOSLA CRISIS

Tomando la decisión de mantener el personal de planta  y 
haciendo acompañamiento al trabajo en casa.

Realizando adecuación de la planta física con las condiciones 
de bioseguridad y conectividad de la comunidad.

Ofreciendo capacitación en plataformas de colaboración y 
comunicación sincrónica, tanto para la comunidad académica 
como para la administrativa.
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TRES PUNTOS
Reconocer la capacidad de respuesta como Institución de 
Educación Superior para garantizar la continuidad institucional 
desde el primer día.

Reafirmar que la planeación estratégica, el ahorro, el manejo 
del flujo de caja y la apuesta tecnológica constante, nos 
permitió afrontar de manera efectiva esta situación.

Toma de decisiones rápida, coordinada y acorde a las 
condiciones del momento y con una adecuada comunicación.

MÁS SIGNIFICATIVOS OBTENIDOS



AYUDAS
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ECONÓMICAS

OTORGADAS
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La Javeriana ha otorgado durante estos dos 
semestres de pandemia (2020-2 y 2021-1):

$5.3 millones de dolares (US) en becas,
$2.1 millones de dolares (US) en descuentos,
$13.3 millones de dolares (US) en líneas de crédito.

Así, al 99% de su población estudiantil, cuenta con 
algún tipo de beneficio.
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Crédito a Corto Plazo con tasa del 0,8%MV

Auxilio Educativo para hijos de profesores y personal 
administrativo, hasta por el 80% del valor matrícula, de 
acuerdo al número de años de vinculación a la Universidad.

Beca Ingresa a la Javeriana, hasta por el 50% del valor 
matrícula, en 43 programas de la oferta académica, 
demostrando que económicamente no cuenta con los 
recursos para acceder a educación superior de alta calidad. 

Hasta 300 cupos por semestre.

PREGRADO
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POSTGRADO
Crédito a Corto Plazo con tasa del 0,8%MV. Pago hasta en 6 
meses.

Crédito a Mediano Plazo hasta por el 60% del valor del 
semestre, con tasa del 1.35%MV., con pago de únicamente de 
intereses durante el semestre y amortización de capital por un 
periodo equivalente a la duración del posgrado más un año, 
una vez se gradúe el estudiante.

Beca Apoyo a Doctorado del 100% más sostenimiento 
económico.  4 cupos por semestre.

Descuento de Egresado Javeriano del 10%.
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CAMPUSUNIVERSITARIO

ADECUACIÓN DEL
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Instalamos puntos de acceso controlados por protocolos 
de Bioseguridad 

Implementamos encuestas epidemiológica para mitigar la 
propagación del virus y conocer el estado de salud de la 
comunidad

Hemos adecuado puntos de lavado de manos en todo el 
campus.

Señalizacion de distanciamiento físico en aulas, talleres, 
resaturantes, ascensores, oficinas, laboratorios, etc.

Nuestro Campus Universitario obtuvo la certificación de 
operaciones bioseguras por parte de ICONTEC. 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas
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Se realizaron adecuaciones dentro de las aulas 
con audio, video para continuar actividades en 
alternancia y modelo híbrido. 

Además, se mantiene una continua comunicación 
sobre el distanciamiento físico y las normas de 
bioseguridad a estudiantes que requieran ingresar 
a clases presenciales.

AULAS Y TALLERES
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TECNOLOGÍA
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CONECTIVIDAD

IMPLEMENTACIÓN DE



Adecuaciones en nuestro portal Javeriano para el ingreso 
a la universidad, generando encuestas epidemiológicas.

Proceso virtual de carnetización.

Buzón electrónico de correspondencia.

Ampliación de ancho de banda.

Aumento en el licenciamiento de plataformas tecnológicas 
(Zoom-Collaborate, Teams).

Implementación de protocolos para los grados virtuales. 
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Actualización de equipos de cómputo en aulas para 
modelo hibrido.

Prestamo de ordenadores a más de 1.000 estudiantes 
para el acceso a clases no presenciales.

Prestamo de sim cards con conectividad a más de 400 
estudiantes con dificultades informaticas o económicas. 
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SERVICIOSIMPLEMENTADOS

NUEVOS
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Central de domicilios para servicios de alimentación y 
productos de la Tienda Javeriana

Ampliación de espacios para motos en los 
parqueaderos y ampliación de cicloparqueaderos

Préstamo de bicicletas convencionales 

Alquiler mensual de bicicletas y patinetas eléctricas 
con subsidio para los estudiantes y tarifas especiales 
para profesores y personal administrativo.

Desarrollo del portafolio de productos para llevar

Desarrollo de un nuevo modelo para atención de 
eventos



ESTRATEGIA
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DE COMUNICACIÒN

CONTINUA



Se desarrollan campañas desde facultades e unidades 
para mantener contacto estrecho con estudiantes, 
profesores y administrativos

Se socializaron protocolos, normas y recomendaciones 
a tener en cuenta para la vista al campus, desplazarse 
en trasporte público o privado, viajar fuera de la ciudad, 
cuidados en casa, etc.

Instalamos carteleras digitales al interior del campus 
para mantener informada a la comunidad durante su 
visita al campus.
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26Protocolos y página Web  En La Javeriana Nos Cuidamos
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Campañas de cuidados en casa al trabajar y estudiar
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Campañas de concursos, eventos y nuevos servicios
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Campañas de salud y prevención
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Actividades en línea



PAÍS
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NUESTRO COMPROMISO CON EL



VACUNACIÓN
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Implementamos campañas de vacunaciòn 
Covid - 19  para personas que pertenezcan y 
no pertenezcan a la universidad cumpliendo 
con las normas estipuladas por el gobierno 
Colombiano.



Javier Forero Torres 
forero.javier@javeriana.edu.co

Heidi Uesseler Franco
huesseler@javeriana.edu.co

https://www.javeriana.edu.co/inicio

¡Gracias!




