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También se avanzó con el impulso a los procesos de autoeva-
luación que nos llevaron a acreditar la Maestría en Ingeniería 
y a renovar el programa de Ciencia Política por seis años y el 
programa de Diseño de la Comunicación Visual por cuatro 
años. En julio entregamos al CNA el informe de autoevalua-
ción para la renovación de la acreditación institucional con 
un auto concepto de calidad de cumplimiento pleno que fue 
rati�cado por los pares externos. Este trabajo trajo consigo 
una inmensa colaboración con la Sede Central en el marco 
de la acreditación multicampus que nos caracteriza.

Otros indicadores muy positivos son la mejoría general en el 
desempeño de nuestros estudiantes en los niveles más altos de 
la prueba de estado SABER PRO por una parte y la continua 
disminución en la deserción por periodo de la universidad, 
que nos ubica entre las universidades acreditadas con 
menores niveles de deserción en el país. A esto ha contribuido 
el plan de permanencia, que con una visión holística y la 
participación de todas las unidades y dependencias, pone en 
práctica instrumentos de diversa índole para prevenir el 
abandono como son la Consejería Académica, el programa 
de becas y una especial atención e intervención en los 
primeros semestres como por ejemplo la asignatura Experien-
cia de Vida Universitaria en primer semestre y la implementa-
ción del Plan Carrera en carreras nuevas como Nutrición y 
Enfermería.

Al �nalizar el año el Consejo Directivo Universitario aprobó el 
nuevo Reglamento del Profesorado. Este es un logro notable, 
luego de varios años de desarrollo y se convierte en un faro 
institucional que llevará los proyectos de vida académica de 
uno de los pilares de la universidad, el talento humano profe-
soral, con claridad hacia el logro de la Misión. Junto al 
nuevo reglamento, la Seccional renovó el modelo de 
evaluación y mejora del talento humano buscando hacerlo 
más e�ciente y enfocado hacia su propósito de consolidar 

una herramienta que ha venido produciendo importantísimos 
resultados desde que se implementó el modelo de dimensio-
nes con una mirada de 360 grados en la vida de las 
personas que laboran en la universidad.

La estrategia de medio universitario continuó acumulando 
logros para hacer cierta la contribución a la formación 
integral. Ejemplos son el desarrollo del protocolo de 
atención a violencia y discriminación y el fortalecimiento de 
la ruta de atención a crisis emocionales, el diseño del plan 
maestro de competencias ciudadanas con la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales, el diseño y aprobación de 
un conjunto de electivas entre las cuales Artes Escénicas, 
Deporte y Ciudadanía, la implementación de pausas activas 
virtuales, la consolidación de la Oración Taizé, el fortaleci-
miento de los Comités de Medio en las facultades, la 
promoción de grupos estudiantiles interdisciplinarios y la 
organización de Jornadas del Medio en los posgrados. El 
sistema de indicadores del Medio, mejorado en los últimos 
años, mostró de nuevo la participación de más de 7.000 
personas durante cada semestre del año en las actividades 
que organiza o apoya la Vicerrectoría del Medio Universita-
rio.

En las MEGAS de Investigación, Innovación y Emprendimien-
to, se con�rmó por un año más el liderazgo en la investiga-
ción entre las universidades privadas de la región.  En la 
MEGA de Internacionalización nuestros índices de movilidad, 
indicadores indirectos del proceso de formación de los 
estudiantes con una visión intercultural y de la visibilidad de 
los profesores, continuaron con tendencias estables frente al 
año anterior en que se dio gran impulso a la mega. Así, los 
guarismos registran más de 600 estudiantes que viajaron a 
hacer sus pasantías y 276 provenientes del exterior. A su 
vez recibimos 216 profesores internacionales y salieron 104 
de los nuestros. 

Querida Comunidad Javeriana: En 2019 se alcanzaron 
resultados que consolidan el trabajo de años por la Excelen-
cia Humana y Académica, la meta fundamental con la que 
buscamos hacer realidad la Misión de nuestra querida 
Javeriana Cali. El aporte ha sido de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa; estudiantes, profesores y egresados 
nos re�ejan logros signi�cativos en los que el quehacer univer-
sitario ha tenido un papel fundamental. En este, el penúltimo 
año de ejecución de la planeación y sus megas fundamenta-
les, me es grato asentir que realmente hemos desa�ado los 
límites y somos una universidad líder que aporta a la región y 
al país con la formación de personas y creación de conoci-
miento en momentos claves para el futuro de nuestra 
sociedad.

Así, la MEGA de Excelencia Humana y Académica se vio 
favorecida con la propuesta y apertura de nuevos 
programas, en particular una nueva oferta virtual con lo 
que sentamos las condiciones para la modernización y 
anticipación de las nuevas tendencias en formación como la 
modularización curricular, el aprendizaje por retos y las clases 
invertidas.

En el año que pasó el Ministerio de Educación otorgó los 
registros cali�cados de diez (10) nuevos programas académi-
cos a saber:  Pregrado en Finanzas, Mercadeo y Turismo; 
Especialización en Gestión de las Artes y la Cultura, 
Animación Digital y Cirugía Oncológica; Maestría en Hábitat 
Sustentable, Política Social, Relaciones Internacionales y 
Restauración Ecológica. También se produjeron cuatro cursos 
MOOC nuevos, dos de los cuales se ofrecieron ya en 2019.

EL año 2019 fue el año de la Sostenibilidad. Comenzamos a 
participar en el Green Metric Ranking, hicimos hincapié en 
el ahorro de recursos hídricos, ampliamos la generación 
propia de energía solar y muy importante, se realizó un plan 
de eventos y actividades enfocados a la pedagogía de la 
sostenibilidad.

En lo �nanciero se logró mantener un año más el superávit 
operativo que asegura nuevas inversiones y el inicio del pago 
de la deuda. Nuevas construcciones entraron en funciona-
miento, en particular se terminó el primer edi�cio de la 
nueva centralidad de laboratorios de nuestro campus en 
Pance y se renovó la casa que ahora acoge al Centro 
Pastoral San Francisco Javier – Casa Pedro Fabro.

Finalmente, la MEGA de Responsabilidad Social recoge una 
dinámica de crecimiento y expansión notables. El programa 
Forja, la estrategia bandera de RSU en el nivel institucional 
continuó su fortalecimiento con la participación de más de 
1178 estudiantes de 19 programas de pregrado. Fueron 28 
los profesores vinculados. Estas cifras casi duplican los resulta-
dos del año anterior. 

Junto a esta mención de logros, a continuación les presento de 
manera esquemática otros resultados de la gestión e indica-
dores que permiten hacer el seguimiento que nos demanda 
nuestra Misión.

Luis Felipe Gómez S.J.
Rector
Ponti�cia Universidad Javeriana Cali
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sistema de indicadores del Medio, mejorado en los últimos 
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personas durante cada semestre del año en las actividades 
que organiza o apoya la Vicerrectoría del Medio Universita-
rio.
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to, se con�rmó por un año más el liderazgo en la investiga-
ción entre las universidades privadas de la región.  En la 
MEGA de Internacionalización nuestros índices de movilidad, 
indicadores indirectos del proceso de formación de los 
estudiantes con una visión intercultural y de la visibilidad de 
los profesores, continuaron con tendencias estables frente al 
año anterior en que se dio gran impulso a la mega. Así, los 
guarismos registran más de 600 estudiantes que viajaron a 
hacer sus pasantías y 276 provenientes del exterior. A su 
vez recibimos 216 profesores internacionales y salieron 104 
de los nuestros. 
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Querida Comunidad Javeriana: En 2019 se alcanzaron 
resultados que consolidan el trabajo de años por la Excelen-
cia Humana y Académica, la meta fundamental con la que 
buscamos hacer realidad la Misión de nuestra querida 
Javeriana Cali. El aporte ha sido de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa; estudiantes, profesores y egresados 
nos re�ejan logros signi�cativos en los que el quehacer univer-
sitario ha tenido un papel fundamental. En este, el penúltimo 
año de ejecución de la planeación y sus megas fundamenta-
les, me es grato asentir que realmente hemos desa�ado los 
límites y somos una universidad líder que aporta a la región y 
al país con la formación de personas y creación de conoci-
miento en momentos claves para el futuro de nuestra 
sociedad.

Así, la MEGA de Excelencia Humana y Académica se vio 
favorecida con la propuesta y apertura de nuevos 
programas, en particular una nueva oferta virtual con lo 
que sentamos las condiciones para la modernización y 
anticipación de las nuevas tendencias en formación como la 
modularización curricular, el aprendizaje por retos y las clases 
invertidas.

En el año que pasó el Ministerio de Educación otorgó los 
registros cali�cados de diez (10) nuevos programas académi-
cos a saber:  Pregrado en Finanzas, Mercadeo y Turismo; 
Especialización en Gestión de las Artes y la Cultura, 
Animación Digital y Cirugía Oncológica; Maestría en Hábitat 
Sustentable, Política Social, Relaciones Internacionales y 
Restauración Ecológica. También se produjeron cuatro cursos 
MOOC nuevos, dos de los cuales se ofrecieron ya en 2019.

EL año 2019 fue el año de la Sostenibilidad. Comenzamos a 
participar en el Green Metric Ranking, hicimos hincapié en 
el ahorro de recursos hídricos, ampliamos la generación 
propia de energía solar y muy importante, se realizó un plan 
de eventos y actividades enfocados a la pedagogía de la 
sostenibilidad.

En lo �nanciero se logró mantener un año más el superávit 
operativo que asegura nuevas inversiones y el inicio del pago 
de la deuda. Nuevas construcciones entraron en funciona-
miento, en particular se terminó el primer edi�cio de la 
nueva centralidad de laboratorios de nuestro campus en 
Pance y se renovó la casa que ahora acoge al Centro 
Pastoral San Francisco Javier – Casa Pedro Fabro.

Finalmente, la MEGA de Responsabilidad Social recoge una 
dinámica de crecimiento y expansión notables. El programa 
Forja, la estrategia bandera de RSU en el nivel institucional 
continuó su fortalecimiento con la participación de más de 
1178 estudiantes de 19 programas de pregrado. Fueron 28 
los profesores vinculados. Estas cifras casi duplican los resulta-
dos del año anterior. 

Junto a esta mención de logros, a continuación les presento de 
manera esquemática otros resultados de la gestión e indica-
dores que permiten hacer el seguimiento que nos demanda 
nuestra Misión.

Luis Felipe Gómez S.J.
Rector
Ponti�cia Universidad Javeriana Cali



También se avanzó con el impulso a los procesos de autoeva-
luación que nos llevaron a acreditar la Maestría en Ingeniería 
y a renovar el programa de Ciencia Política por seis años y el 
programa de Diseño de la Comunicación Visual por cuatro 
años. En julio entregamos al CNA el informe de autoevalua-
ción para la renovación de la acreditación institucional con 
un auto concepto de calidad de cumplimiento pleno que fue 
rati�cado por los pares externos. Este trabajo trajo consigo 
una inmensa colaboración con la Sede Central en el marco 
de la acreditación multicampus que nos caracteriza.

Otros indicadores muy positivos son la mejoría general en el 
desempeño de nuestros estudiantes en los niveles más altos de 
la prueba de estado SABER PRO por una parte y la continua 
disminución en la deserción por periodo de la universidad, 
que nos ubica entre las universidades acreditadas con 
menores niveles de deserción en el país. A esto ha contribuido 
el plan de permanencia, que con una visión holística y la 
participación de todas las unidades y dependencias, pone en 
práctica instrumentos de diversa índole para prevenir el 
abandono como son la Consejería Académica, el programa 
de becas y una especial atención e intervención en los 
primeros semestres como por ejemplo la asignatura Experien-
cia de Vida Universitaria en primer semestre y la implementa-
ción del Plan Carrera en carreras nuevas como Nutrición y 
Enfermería.

Al �nalizar el año el Consejo Directivo Universitario aprobó el 
nuevo Reglamento del Profesorado. Este es un logro notable, 
luego de varios años de desarrollo y se convierte en un faro 
institucional que llevará los proyectos de vida académica de 
uno de los pilares de la universidad, el talento humano profe-
soral, con claridad hacia el logro de la Misión. Junto al 
nuevo reglamento, la Seccional renovó el modelo de 
evaluación y mejora del talento humano buscando hacerlo 
más e�ciente y enfocado hacia su propósito de consolidar 

una herramienta que ha venido produciendo importantísimos 
resultados desde que se implementó el modelo de dimensio-
nes con una mirada de 360 grados en la vida de las 
personas que laboran en la universidad.

La estrategia de medio universitario continuó acumulando 
logros para hacer cierta la contribución a la formación 
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atención a violencia y discriminación y el fortalecimiento de 
la ruta de atención a crisis emocionales, el diseño del plan 
maestro de competencias ciudadanas con la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales, el diseño y aprobación de 
un conjunto de electivas entre las cuales Artes Escénicas, 
Deporte y Ciudadanía, la implementación de pausas activas 
virtuales, la consolidación de la Oración Taizé, el fortaleci-
miento de los Comités de Medio en las facultades, la 
promoción de grupos estudiantiles interdisciplinarios y la 
organización de Jornadas del Medio en los posgrados. El 
sistema de indicadores del Medio, mejorado en los últimos 
años, mostró de nuevo la participación de más de 7.000 
personas durante cada semestre del año en las actividades 
que organiza o apoya la Vicerrectoría del Medio Universita-
rio.

En las MEGAS de Investigación, Innovación y Emprendimien-
to, se con�rmó por un año más el liderazgo en la investiga-
ción entre las universidades privadas de la región.  En la 
MEGA de Internacionalización nuestros índices de movilidad, 
indicadores indirectos del proceso de formación de los 
estudiantes con una visión intercultural y de la visibilidad de 
los profesores, continuaron con tendencias estables frente al 
año anterior en que se dio gran impulso a la mega. Así, los 
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registros cali�cados de diez (10) nuevos programas académi-
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Animación Digital y Cirugía Oncológica; Maestría en Hábitat 
Sustentable, Política Social, Relaciones Internacionales y 
Restauración Ecológica. También se produjeron cuatro cursos 
MOOC nuevos, dos de los cuales se ofrecieron ya en 2019.

EL año 2019 fue el año de la Sostenibilidad. Comenzamos a 
participar en el Green Metric Ranking, hicimos hincapié en 
el ahorro de recursos hídricos, ampliamos la generación 
propia de energía solar y muy importante, se realizó un plan 
de eventos y actividades enfocados a la pedagogía de la 
sostenibilidad.

En lo �nanciero se logró mantener un año más el superávit 
operativo que asegura nuevas inversiones y el inicio del pago 
de la deuda. Nuevas construcciones entraron en funciona-
miento, en particular se terminó el primer edi�cio de la 
nueva centralidad de laboratorios de nuestro campus en 
Pance y se renovó la casa que ahora acoge al Centro 
Pastoral San Francisco Javier – Casa Pedro Fabro.

Finalmente, la MEGA de Responsabilidad Social recoge una 
dinámica de crecimiento y expansión notables. El programa 
Forja, la estrategia bandera de RSU en el nivel institucional 
continuó su fortalecimiento con la participación de más de 
1178 estudiantes de 19 programas de pregrado. Fueron 28 
los profesores vinculados. Estas cifras casi duplican los resulta-
dos del año anterior. 

Junto a esta mención de logros, a continuación les presento de 
manera esquemática otros resultados de la gestión e indica-
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Doctorado 20 13
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Pregrado 3.195 3.762
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Resultados prueba Saber Pro
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8
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980 952

 1.932 

1.029 926

 1.955 

 1.140 
893

 2.033 
Egresados

EGRESADOS

1.632 
Egresados unidos en 
la red En Contacto.

319
egresados en 
acompañamiento de 
desarrollo profesional

855
egresados en 
19 encuentros 
nacionales e 
internacionales 

6.895
vacantes 
publicadas

1.800
egresados participantes 
en 74 talleres de 
habilidades blandas

2.712
egresados inscritos en 
la bolsa de empleo.

Relacionamiento

Empleabilidad

Pregrado Posgrado Totales

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

473
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1.140Total

347

546

Total 893

820
1.213

2.033

1.231
Empresas 
Registradas 
en Cali
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INVESTIGACIÓN

Javeriana Cali reconocida entre las 
mejores 20 incubadoras universitarias 
de negocios del mundo. (UBI Index).

Grupos

21

Resultados de
la medición 
de Colciencias

A

8

2
1

10
A1

B C

63%
2017

86%
2019

Grupos de
investigación
en categoría top

Investigadores
categorizados

Senior Asociado Junior
2017 2018 2019

10
29

67

9 15
31

77

25

69

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Nuevo laboratorio 
de prototipado de 
primera 
generaciónMINGA HOUSE

en el Solar Decathlon
de la Javeriana Cali

Latin American & Caribbean 20191# Estudiantes de cinco 
programas en 
proyecto colaborativo 
de innovación con 
empresa aeroespacial 
�nlandesa                .

estudiantes interactuando con 
metodologías de innovación y 
emprendimiento.

+1.280 

12



2017

600

2018 2019

513
677

Estudiantes de pregrado en 
actividades de investigación

Semilleros de 
investigación

2017 2018 2019

45 51 58

Jóvenes 
investigadores

2017 5

2019 6

2018 4

INVESTIGACIÓN

Estudiantes 
vinculados 
a semilleros

439
402

594
2018

2019

2017

2018 20192017

ISI

SCOPUS

Publicaciones en medios
de alto impacto

35 45
75

71
100

112

Total de artículos 
únicos

103 112
81

2018 20192017

13



Cobertura 
en Colombia
7.152
Personas

Centro de Consultoría y
Educación Continua

Instituto de Estudios 
Interculturales

PRESENCIA NACIONAL

Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

Atlántico

Norte de
Santander

Antioquia Santander

Cundinamarca

Boyacá
Caldas

Risaralda

Quindío

Valle del
Cauca

Tolima

Cauca

Nariño

Caquetá

Amazonas

Vaupés

Guaviare

Guainía

Vichada

Casanare

Arauca

Magdalena

La Guajira

Bolívar

Sucre

Córdoba

Chocó

Putumayo

Meta

Cesar

Huila

17.040

460
personas y

empresas u
organizaciones

de

ubicadas en:

Colombia, España, 
Ecuador, República 
Dominicana e India

Acompañamiento a la 
Comisión de la Verdad 
para el abordaje 
metodológico en temas 
de esclarecimiento y la 
no repetición

Lanzamiento programa 
y otorgamiento becas 
en la Maestría en 
Interculturalidad, paz y 
desarrollo territorial

Manejo de las mesas 
de negociación entre 
el Estado y las 
organizaciones 
sociales

Premio Jorge Bernal a la 
investigación con el 
proyecto 'Mujer rural y 
autonomía económica'

4.670
bene�ciarios

directos

el 49%
fueron mujeres

27
proyectos de
investigación

aplicada

Colaboración 
con 213 

organizaciones 
comunitarias de 
los proyectos de 

investigación 
aplicada

348A través de
programas de formación

contribuimos a la
transformación de vidas

proyectos de consultoría

14



Total estudiantes en movilidad 

Redes para la movilidad

INTERNACIONALIZACIÓN

Entrante

2017

220
2018 2019

320 276

29
países

Saliente

2017

384
2018 2019

616 601

30
países

Convenios 
vigentes

213 30
Universidades de 

la Red AUSJAL

Convenios internacionales

Universidades 
/instituciones aliadas

de 35 paises 

150
Visita de delegaciones 
de 22 instituciones y 
32 delegados de 
13 países 

Misiones
posgrado

117
estudiantes

Misiones pregrado

190
estudiantes

85
estudiantes
Ser Pilo Paga

Misión
a China

21
participantes 12

de la
Seccional

15

Movilidad profesores

138 151 104

2017 2018
2019

Saliente

159 149
255

2017 2018

2019Entrante



Programa

Participaron

estudiantes y
profesores

1.178 28

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Carreras 
vinculadas

19

Fomenta experiencias que 
articulan la docencia con el 
contexto, en estrecha relación 
con la comunidad.

17 Proyectos desarrollados 
entre 2016 y 2019 5 Nuevos proyectos 

seleccionados 
en 2019

Alianza con el Parque Tecnológico de 
TECNICAFÉ y con las organizaciones 
de mercados agroecológicos de la 
zona rural de Cali 

Jornadas 
Jornada de transformación - TransforAcción

5 Jornadas día de Mercado Verde:

Estrategia del proyecto Agroecología, campo y 
ciudad, que pretende visibilizar la dinámica 
rural de la ladera de Cali y de la Red de 
Mercados del Valle del Cauca.

6 Conversatorios para estudiantes profesores y 
socios comunitarios 

Temas:
- Agroecología y nutrición
- Microorganismos que fortalecen los suelos 
- Abordaje integrativo en el cuidado de la salud 
- Jóvenes y Ciudad
- El lugar del socio comunitario 
- Hablemos sobre la ladera

Territorios
- Comuna 18
- Buga-Valle
- Corregimiento de Pance

16

Participación de 
4 organizaciones 
productoras:
Nuestra Tierra, 
Asoproorganicos, 
ASOPECAM 
(Garittea), y 
Mercado de la 
Montaña



MEDIO UNIVERSITARIO

Promedio académico 
acumulado de estudiantes
de pregrado según 
participación en 
actividades de la VMU

No

Sí participaron

3,74/5

3,82/5

Participación de estudiantes por facultad
en el Medio Universitario - 2019

Pastoral
1.899
17%

Bienestar
2.866
25%

CGE
1.117
10%

Cultural
2.408
21%

Deportivo
3.087
27%

16%
37%

27%

20%

31%

35%

18%
15%

22%
42% 15%

21%

37%

34%

18%

12%

19%

40%

18%
23%

FCS

FCS

FCS
FCS

FCS

FCEA

FCEA

FCEA

FCEA

FCEA

FHCS

FHCS

FHCS

FHCS

FHCS

FIC

FIC

FIC

FIC

FIC

6209
72%

Total
estudiantes

participantes
en VMU 

Porcentaje

Participación de la
comunidad educativa en
actividades del Medio
Universitario

3829

2016 2017 2018 2019

4551

6486
7290

17

FCEA: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

FCS: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

FHCS: FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

FIC: FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS



Bie
nestar

Cultural

2743 Exposalud

1393 Acompañamiento
psicológico

3489 Servicio médico

3970
Capacitaciones
sobre cuidado
de la salud

Participantes

MEDIO UNIVERSITARIO

2.644

2017 2018 2019

3.063
3.609

2.610
3.054

3.609

# Inscritos # Part icipantes

Inscritos y participantes
 de la comunidad educativa

2017 2018 2019

834

2.531
3.363

673

2.351 2.799

# Inscritos # Part icipantes

Inscritos y participantes
 de la comunidad educativa

Proceso formativo para 
estudiantes voluntarios en 
promoción de la salud.

Reconocimiento de campañas 
estudiantiles de prevención 
de violencia por (RedCups) y 
ASCUN Bienestar.

Fortalecimiento de la ruta de 
atención a crisis emocionales 
para la prevención de suicidio.

Posicionamiento del protocolo 
de violencia y discriminación.

Rutas de acompañamiento en 
diversidades: funcional, sexual 
y de género, socio-económica 
y cultural.

Logros destacados:
Implementación de electiva 
"Artes escénicas"
Diseño electiva "Dramaturgia 
del paciente"
Diseño del Plan maestro de 
cultura ciudadana (alianza 
con FHCS)
I Encuentro Universitario de 
Cultura Ciudadana

Eventos destacados
XII Festival Internacional de 
coros 

VII Encuentro universitario 
de fotografía ASCUN

IV Encuentro Universitario 
Gente que danza

8 agendas
70 actividades 
5000 participantes

Vida Cultural

33 talleres formativos
555 participantes 

Formación

80 talleres PRISMA de 
innovación pedagógica

Diálogo de Saberes
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De
portivo

Pa
storal

Espiritualidad y 
formación de la Fe

1.118
Vida universitaria

2.869
Identidad y Liderazgo

1.805
Contexto - realidad y 

Extensión pastoral
1.137

Participantes en líneas
y programas

MEDIO UNIVERSITARIO

2.736
4.007 4.229

2.130

3.674 3.792

# Inscritos # Part icipantes

2017 2018 2019

Inscritos y participantes
 de la comunidad educativa

2017 2018 2019

1.174
1.909

2.4341.040

1.832
2.325

# Inscritos # Part icipantes

Inscritos y participantes
 de la comunidad educativa

Juegos Universitarios 
Nacionales
(Barranquilla 2019)

Medallas

9 4Oro Bronce

80 estudiantes
clasi�cados

6o lugar

entre 115 universidades

Diseño y aprobación con 
FHCS de electiva 
“Deporte y Ciudadanía”

Javeriana Saludable
Lanzamiento de la Estrategia 
de Javeriana Saludable
Conformación del 
Voluntariado de Promotores 
Salud.
Creación del Día saludable en 
las Facultades. 

65 medallas de oro en 
torneos locales 

2511 estudiantes 
participaron en Copa Magis

3207 participantes en 
Pausas Activas.

Nuevas instalaciones para el 
servicio pastoral.

Atención en 15 comunidades en 
la región Valle del Cauca.

Participación en 6 redes de 
homólogos.

Implementación Electiva de 
Liderazgo Javeriano con FCEA

369 Semana
Javeriana

202 Semana
por la paz 

320 Camino
Ignaciano 

924 Jornadas con
posgrados 

Participantes en eventos
relevantes

19



Ingresos por servicios realizados en el período

2017 2018

Participación 
de las 
matrículas en 
el presupuesto

en miles de 
millones de pesos

Participación 
del capital 
humano en el 
presupuesto

RECURSOS

83% 83%

2019

83%

2017 2018

72% 72%

2019

73%

2017
2018

*No incluye operaciones entre dependencias.

2019

Educación
Continua*

Consultoría

Instituto de
Estudios

Interculturales

7,0
7,0

5,2

4,2
4,5
4,5

6,8
6,3
6,5

20

Becas otorgadas y renovadas
Becas

2017 2018 2019

851
997

1234
$3.755.000.000

otorgados
en becas 

93% Recursos
propios

Programa Becas Alas para mi futuro

Nuevos
Bene�ciarios489

otorgados
$1.565.658.964

Beca ACODESI
Medellín y 
Barranquilla

Nueva extensión



Préstamo de 
Computadores 
portátiles 63.105

54.991Títulos de 
libros físicos 

Libros
electrónicos 267.102

992
Documentos en el 

Repositorio 
Institucional Vitela

7.253
Uso de Recursos

Digitales (sesiones, 
búsquedas y descargas)

485.704

Títulos de revistas 
impresas

Biblioteca

Uso de Repositorio 
Institucional Vitela 
(inicio sesiones y 
visitas a páginas)

651.450
Usuarios
formados

2.932
Participantes
Línea Expresar
(Actividades
culturales, Cine 
foro, Club de 
Lectura) 609

Préstamo 
de Salas 
Grupales 13.728

Préstamo de
Cubículos
individuales 17.703

19 MOOCs ofertados GRATIS
Cursos Masivos Abiertos en Línea.

188 Países 
impactados

3.806 Personas 
certi�cadas

194.900 Participantes

Total de
67

laboratorios

talleres 
15y

Javevirtual

 RECURSOS DE APRENDIZAJE

Asignaturas bajo la
modalidad Flipped
Classroom 11

1.988
Estudiantes
impactados

Grupos
impactados

114Profesores certi�cados 
en uso de TIC: 39
Profesores capacitados 
en TIC: 296
Estudiantes en movilidad 
virtual saliente: 56 21



Tamaño del campus

17,2 m2/estudiante

Edi�caciones
119.997 m2

12,7 m2/estudiante

Verde
88.198 m2

29,9 m2/estudiante
208.195 m2
Total general

computador 
por cada

estudiantes 
de pregrado1 4

Equipos de cómputo
2017

42.472

1.439

10.800

Máquinas virtuales 1380

1.502
2018

48.723

1380

29.263

1.529

1.489

Computadores para estudiantes 
en salas de cómputo

Computadores personales, 
profesores y colaboradores

Cantidad Préstamo de 
Portátiles

Reservas de aplicaciones 
virtuales

4.200 4.800
Dispositivos conectados 

simultáneamente  a la red 
inalámbrica

$962* $1.152* 

2019

52.877

1.380

30.554

1.523

2.162

6.000

$1.449* 
Presupuesto para 

proyectos de sistemas de 
información

*Valor en millones de pesos

INFRAESTRUCTURA
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27,3 
m2 / est.

2017

29,9
m2 / est.

2019

Total general



PregradoP MaestríaM

Programas acreditados 
y de doble titulación

Acreditación CNA 
(Consejo Nacional 
de Acreditación)

Acreditación internacional 
Accreditation Board for 

Engineering and Technology

Politecnico di 
Torino, Italia

Politecnico di 
Milano, Italia

SNIES: 15808
Duración: 9 semestres
Reg. Cal. 25115
Vigencia: de 06 May. 2016 por 7 años. 
Acreditación: Res.9342
Vigencia: de 06 May. 2016 por 4 años. 

ComunicaciónP

SNIES: 53296
Duración: 8 semestres
Reg. Cal. 7790 Vig. de 28 Jun. 2019
Acreditación: Res.6745
Vigencia: de 28 Jun. 2019 por 4 años. 

Diseño de 
Comunicación
Visual

P

Ciencia Política
SNIES: 11648
Duración: 9 semestres
Reg. Cal. 364
Vigencia: de 14 Ene. 2014 por 7 años. 
Acreditación: Res. 17341
Vigencia: de 27 Dic. 2019 por 6 años. 

P

SNIES: 1040
Duración: 8 semestres
Reg. Cal. 15534  Vigencia: de 31 Dic. 
2014 por 7 años.
Acreditación: Res. 22939 de 31 Dic. 
2014 por 6 años.

Administración
de EmpresasP

SNIES: 10233 
Duración: 8 semestres 
Res. Reg. Cal.11002 de 11 Sep. 2012 
por 7 años. Acreditación: Res. 14786 
de 28 Jul. de 2017 por 6 años.

EconomíaP

SNIES: 8114
Duración: 10 semestres
Reg. Cal. 16192
Vigencia: de 30 Sep. 2015
por 7 años
Acreditación: Res. 16192
Vigencia: de 30 Sep. 2015 por 6 años. 

Ingeniería CivilP

Ingeniería de 
Sistemas y 
Computación

SNIES: 1042
Duración: 10 semestres
Reg. Cal. 001104
Vigencia: de 30 Ene. 2019 por 7 años. 
Acreditación: Res. 9917
Vigencia: de 19 Jun. 2018 por 6 años. 

P

SNIES: 1043 
Duración: 10 semestres
Reg. Cal. 5509
Vigencia: 24 Mar. 2017 
por 8 años.
Acreditación: Res. 11581
Vigencia: de 17 Jul. 2018 por 8 años.

Ingeniería 
Electrónica

P
Ingeniería 
Industrial

SNIES: 1044
Duración: 10 semestres
Reg. Cal. 13617
Vigencia: de 15 Ago. 2018
por 7 años. 
Acreditación: Res. 10633
Vigencia: de 09 Jul. 2014 por 6 años. 

P

SNIES: 1039
Duración: 10 semestres
Reg. Cal. 10913
Vigencia: de 01 Jun. 2016 por 7 años.
Acreditación: Res. 16821
Vigencia: de 19 Ago. 2016 por 6 años.

PsicologíaP

Arquitectura
SNIES: 90368
Duración: 9 semestres
Reg. Cal. 20233
Vigencia: de 26 Oct. 2016 por 7 años. 

P

Biología
SNIES: 54562
Duración: 10 semestres
Reg. Cal. 14392
Vigencia: de 07 Sep. 2015 por 7 años.

P

Maestría en 
Ingeniería

SNIES: 52282
Duración: 4 semestres
Reg. Cal. 8616
Vigencia: de 14 Ago. 2019 por 7 años.
Acreditación: Res. 17342
Vigencia: de 27 Dic. 2019 por 6 años.

M

SNIES: 10213
Duración: 10 semestres
Reg. Cal. 97338
Vigencia: de 18 Jun. 2018 por 7 años.
Acreditación: Res.16202
Vigencia: de 30 Sep. 2015 por 6 años.

DerechoP

Convenio de 
Javeriana Bogotá

OFERTA ACADÉMICA
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(*) Sobre un total de 23 programas acreditables.

52%*
programas
acreditados

48%*
programas en
proceso de
acreditación



OFERTA ACADÉMICA

24

Facultad de Ciencias de la Salud

Oftalmología
SNIES: 105878 Duración: 6 Sem. Reg. Cal. 19507

Vigencia: de 12 Oct. 2016 por 7 años.

Medicina de Urgencias
SNIES: 106180 Duración: 6 Sem. Reg. Cal. 4215 

Vigencia: 10 Mar. 2017 por 7 años.

Medicina Familiar
SNIES: 106387 Duración: 6 Sem. Reg. Cal. 14790 

Vigencia: 28 Jul. 2017 por 7 años.

Medicina Forense
SNIES: 107467 Duración: 6 Sem. Reg. Cal. 016628 

Vigencia: 10 Oct. 2018 por 7 años.

Cirugía Oncológica
SNIES: 109093 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 17057 

Vigencia: de 27 Dic. 2019 por 7 años 

Salud Pública
SNIES: 103047 Duración: 3 Sem. Reg. Cal.  15816 

Vigencia: de 18 Dic 2019 por 7 años

Medicina
SNIES: 54936 Duración: 12 Sem. Reg. Cal. 20593

Vigencia: de 01 Nov. 2016 por 7 años.

Nutrición y Dietética
SNIES: 105688 Duración: 9 Sem. Reg. Cal. 13318

Vigencia: de 30 Jun. 2016 por 7 años.

Enfermería
SNIES: 106123 Duración: 9 Sem. Reg. Cal. 2026 

Vigencia: 15 Feb. 2017 por 7 años.

Epidemiología Clínica

SNIES: 106592 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 26806 
Vigencia: 29 Nov. 2017 por 7 años.

(Extensión Sede Central) 

Especialización
Médico Quirúrgica

Maestría

Pregrado

Programa Nuevo

Instituto de Estudios 
Interculturales – IEI

Interculturalidad, Desarrollo y 
Paz Territorial

SNIES: 106458 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 19172  
Vigencia: 21 Sep. 2017 por 7 años.

Maestría
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Ciencias Económicas
SNIES: 105642 Duración: 4 años Reg. Cal. 10890 

Vigencia: de 01 Jun. 2016 por 7 años.

Finanzas
SNIES: 8663 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 2265 

Vigencia  08 Mar 2019 por 7 años

Gerencia Social
SNIES: 1046 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 3321 

Vigencia 02 Abr 2019 por 7 años.

Gestión Tributaria
SNIES: 52518 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 5745 

Vigencia  06 Jun 2019 por 7 años.

Negocios Internacionales
SNIES: 54375 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 14462 

Vigencia  13 Dic 2019 por 7 años.

Administración de Empresas - 
Barranquilla

SNIES: 105155  Duración: 3 Per.  Reg. Cal. 20335
Vigencia: de 16 Dic. 2015 por 7 años.

Extensión

Administración
de Empresas

SNIES: 53012 Duración: 3 Sem.. Reg. Cal. 15079  
Vigencia 06 Dic 2013 por 7 años

Administración de Empresas - 
Pereira

SNIES: 103784 Duración: 3 Per. Reg. Cal. 17704
Vigencia: de 22 Oct. 2014 por 7 años.

Extensión

Ciencias Económicas
y de Gestión

SNIES: 105077 Duración: 3 Sem. Reg. Cal. 16334
Vigencia: de 30 Sep. 2015 por 7 años.

Gerencia de Organizaciones de 
Salud

SNIES: 106593 Duración: 3 Sem. Reg. Cal. 26807 
Vigencia: 29 Nov. 2017 por 7 años.

Finanzas
SNIES: 102758 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 9905

Vigencia: de 31 Jul. 2013 por 7 años.

Mercadeo
SNIES: 104194 Duración: 3 Sem. Reg. Cal. 1334

Vigencia: de 03 Feb. 2015 por 7 años.

Política Social
SNIES: 107942 Duración: 3 Sem. Reg. Cal. 3585

Vigencia: de 4 Abr.. 2019 por 7 años.

Administración de Empresas
SNIES: 1040 Duración: 8 Sem. Reg. Cal. 15354

Vigencia: de 18 Dic. 2019 por 7 años.

Contaduría Pública
SNIES: 1041 Duración: 9 Sem. Reg. Cal. 20485

Vigencia: de 04 Oct. 2017 por 7 años.

Economía
SNIES: 10233 Duración:8 Sem. Reg. Cal. 08051

Vigencia: de 17 May. 2018 por 7 años.

Finanzas
SNIES: 107941 Duración: 8 Sem. Reg. Cal. 3946

Vigencia: de 12 Abr. 2019 por 7 años.

Mercadeo
SNIES: 108255 Duración: 8 Sem. Reg. Cal. 8627

Vigencia: de 14 Ago. 2019 por 7 años.

Turismo
SNIES: 108837 Duración: 8 Sem. Reg. Cal.. 15492

Vigencia: de 18 Dic.. 2019 por 7 años.

Negocios Internacionales
SNIES: 101827 Duración: 8 Sem. Reg. Cal. 5886 

Vigencia  07 Jun 2019 por 7 años

Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Especialización

Maestría

Pregrado

Doctorado

Programa Nuevo
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Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Cultura de Paz y Derecho 
Internacional Humanitario

SNIES: 11965 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 8623 
Vigencia  14 Ago 2019 por 7 años.

Animación Digital
SNIES: 108745 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 15574

Vigencia: de 18 Dic 2019 por 7 años.

Derecho Comercial
SNIES: 101784 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 3320 

Vigencia  02 Abr 2019 por 7 años.

Derecho de la Competencia
SNIES: 108258 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 8622

Vigencia: de 14 Ago. 2019 por 7 años.

Gestión de las Artes y la Cultura
SNIES: 108748 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 15577

Vigencia: de 18 Dic. 2019 por 7 años.

Neuropsicología Infantil
SNIES: 54588 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 916

Vigencia: de 21 Ene. 2014 por 7 años.

Procesos Humanos y Desarrollo 
Organizacional

SNIES: 102637 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 917
Vigencia: de 24 Ene. 2014 por 7 años.

Seguridad Social
SNIES: 54931 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 363

Vigencia: de 14 Ene. 2014 por 7 años.

Derecho Ambiental
SNIES: 106553 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 24760 

Vigencia: 14 nov. 2017 por 7 años.

Asesoría Familiar
Modalidad virtual

SNIES: 104696 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 10431
Vigencia: de 14 Jul. 2015 por 7 años.

Archivística Histórica
y Memoria

SNIES: 104366 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 15901
Vigencia: de 18 Dic. 2019 por 7 años.

Derechos Humanos
y Cultura de Paz

SNIES: 101521 Duración: 3 Sem. Reg. Cal. 13620 
Vigencia  15 Ago 2018 por 7 años.

Hábitat Sustentable
SNIES: 108666 Duración: 3 Sem. Reg. Cal. 14812

Vigencia: de 17 Dic.. 2019 por 7 años.

Educación
SNIES: 105148 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 8630 

Vigencia  14 Ago 2019 por 7 años.

Familia
SNIES: 90827 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 3131

Vigencia: de 03 Mar. 2017 por 7 años.

Psicología de la Salud
SNIES: 103307 Duración: 3 Sem. Reg. Cal. 5446

Vigencia: de 14 Abr. 2014 por 7 años.

Relaciones Internacionales
SNIES: 107944 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 3586

Vigencia: de 4 Abr. 2019 por 7 años.

Comunicación en las 
Organizaciones

SNIES: 109138 Duración: 3 Sem. Reg. Cal. 15902 
Vigencia  18 Dic 2019 por 7 años.

Derecho Empresarial
SNIES:102049 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 5885 

Vigencia  04 Jun 2019 por 7 años.

Derecho Empresarial
Pereira

SNIES: 106931 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 7626
Vigencia: de 08 May. 2018 por 7 años.

Arquitectura
SNIES: 90368 Duración: 9 Sem. Reg. Cal. 20233

Vigencia: de 26 Oct. 2016 por 7 años.

Artes Visuales
SNIES: 53475 Duración: 8 Sem. Reg. Cal. 13932

Vigencia: de 29 Ago. 2014 por 7 años.

Ciencia Política
SNIES: 11648 Duración: 9 Sem. Reg. Cal. 364 

Vigencia:  14 Ene. 2014 por 7 años.

Comunicación
SNIES: 15808 Duración: 9 Sem. Reg. Cal. 25115

Vigencia: de 17 Nov. 2017 por 7 años.

Derecho
SNIES: 10213 Duración: 10 Sem. Reg. Cal.9738

Vigencia: de 18 Jun. 2018 por 7 años.

Diseño de Comunicación Visual

SNIES: 53296 Duración: 8 Sem. Reg. Cal. 014356 
Vigencia:  11 Dic. 2019 por 7 años.

Filosofía
SNIES: 54163 Duración: 8 Sem. Reg. Cal. 711

Vigencia: de 13 Ene. 2015 por 7 años.

Psicología
SNIES: 1039 Duración: 10 Sem. Reg. Cal. 10913

Vigencia: de 01 Jun. 2016 por 7 años.

Gastronomía y Artes Culinarias
SNIES: 108766 Duración: 8 Sem. Reg. Cal. 16755 

Vigencia  27 Dic 2019 por 7 años.

Psicología
SNIES: 105987 Duración: 8 Sem. Reg. Cal. 20595

Vigencia: de 01 Nov. 2016 por 7 años.

Especialización

Maestría

Pregrado

Doctorado

Programa Nuevo

Extensión
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Especialización

Maestría

Pregrado

Ingeniería

Facultad de Ingeniería y Ciencias

Gerencia de Construcciones
SNIES: 16878 Duración: 3 Sem. Reg. Cal. 8172 

Vigencia: 05 Ago. 2019 por 7 años.

Ingeniería de Software
SNIES: 105459 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 16086   

Vigencia: de 31 Mar. 2016 por 7 años.

Logística Integral
SNIES: 107496 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 015840

Vigencia: de 21 Sep. 2018 por 7 años.

Sistemas Gerenciales
de Ingeniería

SNIES: 1047 Duración: 2 Sem. Reg. Cal. 5884 
Vigencia: 07 Jun. 2019 por 7 años.

SNIES: 52282 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 8616 
Vigencia:  14 Ago. 2019 por 7 años.

Ingeniería Civil
SNIES: 103306 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 3905

Vigencia: de 20 Mar. 2014 por 7 años.

Ingeniería de Software
SNIES: 105373 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 15977

Vigencia: de 16 Feb. 2016 por 7 años.

Biología
SNIES: 54562 Duración: 10 Sem. Reg. Cal. 14392

Vigencia: de 07 Sep. 2015 por 7 años.

Ingeniería Biomédica
SNIES: 108767 Duración: 8 Sem. Reg. Cal. 16756 

Vigencia: 27 Dic. 2019 por 7 años

Ingeniería Civil
SNIES: 8114 Duración: 10 Sem. Reg. Cal. 4014 

Vigencia: de 12 Mar. 2018 por 7 años. 

Ingeniería de Sistemas
y Computación

SNIES: 1042 Duración: 10 Sem. Reg. Cal. 1104
Vigencia: de 30 Ene. 2019 por 7 años.

Ingeniería Electrónica
SNIES: 1043 Duración: 10 Sem. Reg. Cal. 11935

Vigencia: de 14 Nov. 2019 por 7 años.

Ingeniería Industrial
SNIES: 1044 Duración: 10 Sem. Reg. Cal. 13617

Vigencia: de 15 Ago. 2018 por 7 años.

Ingeniería Mecánica
SNIES: 106932 Duración: 8 Sem. Reg. Cal. 08976

Vigencia: de 05 Jun. 2018 por 7 años.

Matemáticas Aplicadas
SNIES: 53052 Duración: 8 Sem. Reg. Cal. 16754 

Vigencia: 27 Dic. 2019 por 7 años.

Ingeniería y Ciencias Aplicadas
SNIES: 108689 Duración: 10 Sem. Reg. Cal. 14990

Vigencia: de 22 Oct. 2014 por 7 años.

Doctorado

Programa Nuevo

Restauración Ecológica
SNIES: 108348 Duración: 4 Sem. Reg. Cal. 9054

Vigencia: de 28 Ago. 2019 por 7 años.


