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El desafío urgente de proteger nuestra
casa común incluye la preocupación de unir a toda la
familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible
e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar.
El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en
su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos
creado.
La humanidad aún posee la capacidad
de colaborar para construir nuestra casa común.
PAPA FRANCISCO
Encíclica Laudato S ’. 2015.

La afirmación de que todos los seres
humanos somos hermanos y hermanas, si
no es sólo una abstracción, sino que toma
carne y se vuelve concreta, nos plantea
una serie de retos que nos descolocan,
nos obligan a asumir nuevas perspectivas
y a desarrollar nuevas reacciones.
PAPA FRANCISCO
Encíclica Fratelli Tutti. 2020.

Preferencias
Apostólicas
Universales de la
Compañía de Jesús
2019-2029:

• Mostrar el camino hacia Dios
mediante los Ejercicios Espirituales y
el discernimiento
• Caminar junto a los pobres, los
descartados del mundo, los
vulnerados en su dignidad en una
misión de reconciliación y justicia
• Acompañar a los jóvenes en la
creación de un futuro esperanzador
• Trabajar, con profundidad evangélica,
en la protección y renovación de la
creación de Dios
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Nuestra Misión que se mantiene conjunta con la
Nuestro

Sede Central como Pontificia Universidad
Javeriana Colombia:

Propósito
Superior

La Pontificia Universidad Javeriana es una institución católica
de educación superior, fundada y regentada por la Compañía
de Jesús, comprometida con los principios educativos y las
orientaciones de la entidad fundadora.

Inspiramos y contribuimos a
la transformación de seres
humanos, comunidades y
territorios para forjar la
región, el país y el mundo
que soñamos

Ejerce la docencia, la investigación y el servicio con
excelencia, como universidad integrada a un país de
regiones, con perspectiva global e interdisciplinar,
y se propone:
• La formación integral de personas que
sobresalgan por su alta calidad humana, ética,
académica, profesional y por su responsabilidad
social; y,
• la creación y el desarrollo de conocimiento y de
cultura en una perspectiva crítica e innovadora,
para el logro de una sociedad justa, sostenible,
incluyente, democrática, solidaria y respetuosa
de la dignidad humana.

NUESTRA
VISIÓN AL

2025

La Javeriana Cali será reconocida
como una universidad innovadora
que genera incidencia e impacto
para aportar significativamente a
la sostenibilidad del país desde el
suroccidente colombiano.

Consolidar una cultura de innovación
educativa con sello de identidad
javeriana multicampus que impulse
la excelencia humana y académica
de la Comunidad Educativa.

Innovación
educativa
relevante

Iniciativas y estrategias
•

Ecosistema de aprendizaje Javeriano

•

Programa institucional de innovación educativa

•

Agenda multicampus Javeriana Colombia

Realizar las funciones de docencia,
investigación, servicio y gestión con impacto
transformador en personas, comunidades y
territorios, para buscar la reconciliación, la
convivencia y la sostenibilidad.
Iniciativas y estrategias

Impacto
universitario
transformador

•
•
•
•
•
•
•

Programa de desarrollo de la oferta académica 2022 –
2025 con componente virtual
Aseguramiento del aprendizaje
Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad
Acompañamiento a egresados
Plan de Desarrollo de la Investigación
Alineación prospectiva con los objetivos de desarrollo
sostenible y la sostenibilidad integral.
Centros e institutos de alto impacto

Construir y fortalecer relaciones
significativas y perdurables, de
manera innovadora, con las personas,
las comunidades, las empresas, las
organizaciones y la institucionalidad
pública, a nivel local, nacional y global
para así multiplicar la incidencia de
la Javeriana Cali.

Relaciones
significativas y
alianzas
estratégicas

Iniciativas y estrategias
•
•
•
•

Línea de base sobre relaciones y alianzas
estratégicas
Plan de búsqueda y lanzamiento de
relaciones y alianzas prometedoras para
lograr la Visión y la Misión
Plan de Internacionalización de la Javeriana
Cali 2022 – 2025
Plan Estratégico de Comunicaciones

Lograr el fortalecimiento institucional
y de la Comunidad Educativa de manera que
se logre
un equilibrio virtuoso de las dimensiones
humana,
ambiental, financiera y digital.
Iniciativas y estrategias
•

Vivir la fraternidad
en nuestra
casa común

•
•
•
•
•
•
•

Clima organizacional, salud y bienestar con
excelencia humana 2022 – 2025
Programa de Permanencia y éxito estudiantil
2022 − 2025
Apropiación y vivencia de la Identidad Fraternidad - Sostenibilidad
Desarrollo del cuerpo profesoral Implementación del Reglamento del Profesorado
Transformación digital
Plan para una mejor gestión universitaria
Plan de desarrollo de la planta física para
generar ambientes de aprendizaje novedosos y
futuristas.
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