PALABRAS DE CIERRE DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 45 AÑOS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS – PUJ
Concepción Puerta B
Decana
Septiembre 16 de 2016

Muy Buenas tardes para todos. Con la gran emoción que me embarga por esta
memorable semana de celebración, me permito, en primer lugar, subrayar algunos
de los momentos que hemos vivido a lo largo de estos intensos cinco días, así como
destacar algunas de las reflexiones brindadas por nuestros invitados y participantes.
Tras agradecer al Señor por todas las bendiciones recibidas durante estos 45 años
y colocar en su altar, en una acción de comunión y hermandad, nuestro presente y
futuro, nos remontamos a nuestros orígenes, tomando consciencia del momento
histórico que vivimos, así como también de la enorme responsabilidad que yace en
nuestras manos. Nuestros egresados identificaron, unánimemente, por su
cualificación académica y científica, por la enorme riqueza de las distintas áreas del
conocimiento que manejan y por su humanismo, a nuestros profesores, como la
principal fortaleza de nuestra Facultad; también con el sello Javeriano que los
caracteriza, ellos nos compartieron los desafíos, que a su juicio, tenemos como
Facultad: mayor promoción, visibilidad y presencia en los distintos escenarios de la
realidad nacional, internacionalización de nuestros programas y formación en
divulgación científica; aspectos que para nuestra fortuna, ya estamos abordando. El
miércoles, reafirmamos que el conocimiento disciplinar, es insuficiente para la
formación de un pensamiento crítico, que para enseñar hay que saber cómo se
aprende, hay que comprender y vivenciar el proyecto educativo institucional, que el
aprendizaje activo y el aprendizaje en la actividad nos ofrecen un camino, que las
funciones sustantivas de Docencia, Investigación y Servicio que nos competen, no
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son tareas separadas, por el contrario, se entrelazan y nutren entre sí, siendo la
formación integral su marco y sentido.

Luego de ahondar en el significado de la apropiación social de la ciencia y la
tecnología, así como denotar la necesidad de divulgar la ciencia a fin de lograr una
cultura científica en el país, el día de ayer, este recinto vibró con los testimonios de
niños, viveristas, madres cabeza de familia y líderes comunitarios provenientes de
Ciudad Bolivar, Fusagasugá, San Antonio de Tequendama, Carmen de Carupa, Isla
Fuerte y Monterrey en el sur de Bolívar; quienes nos permitieron constatar de
manera fehaciente que la transformación social, producto de nuestra actividad
investigativa, es posible. Aquí, es también mi deber, recordar el llamado de uno de
nuestros panelistas a no caer en la trampa de menospreciar la investigación básica,
pues es esta la que hace posible, por ejemplo, el desarrollo de vacunas o
medicamentos para prevenir o controlar las enfermedades infecciosas que nos
aquejan. Las palabras me son insuficientes para describir lo vivido esta tarde: el
sentirnos, el sabernos iluminados, inspirados, acompañados y amparados en la
tradición científica y educativa de la Compañía de Jesús.

En segundo lugar, quiero agradecer a Alfonso Parra y los miembros de su equipo,
fantásticos anfitriones quienes nos acogieron en esta su casa; a todos quienes
hicieron posible esta celebración, cuidando el más mínimo detalle: me refiero al
equipo de la Decanatura, conformado por el Maestro de Ceremonia Ing. Oscar
Sánchez, quien es nuestro Asistente de Decanatura para Asuntos del Medio
Universitario y de la Gestión Académica, Mayra Alejandra Roa Ordóñez, Web
máster, Secretaria del Medio Universitario y apoyo logístico a eventos de nuestra
Facultad, Jackeline Landinez, sencillamente mi mano derecha e izquierda, Joana
López, siempre lista y dispuesta y nuestra entrañable y enérgica Secretaria de
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Facultad, Dra. Nohora Urrego; agradecimientos a quienes bajo la batuta del Dr.
Carlos Javier Alméciga, organizaron y dieron vida a los stands, muestras de la
riqueza de la Facultad: Luz Marina Rodríguez, Secretaria del IEIM, encargada de la
logística, Patricia Mendez y Cristina Pautt, Secretaria del Posgrado y pasante del
SENA, quienes estuvieron a cargo del stand de Donación, la profesora Andrea
Forero, corazón del Proyecto las Ciencias del Cuidado de la Vida, Manuel Góngora
y su equipo de la Unidad de Biología Comparativa, estudiantes y profesores
miembros de nuestros Semilleros de investigación, Juan Carlos Salcedo y su equipo
de la Revista Universitas Scientiarum, Dimitri Forero, Alba Alicia Trespalacios y
curadores de las Colecciones biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana; para
nuestros auxiliares y conserjes; para los directores de departamento, instituto y
programas quienes prepararon el programa académico que degustamos en esta
semana; para Luz Teresa Valderrama, bióloga y creativa del Depto. de Biología,
quien escribirá las memorias de los 45 años de nuestra Facultad; para todos quienes
con su concurso y generosidad nos apoyaron: Blanquita y su equipo del Servicio de
Alimentación, Juan David Arteaga del Centro Pastoral San Francisco Javier, Luz
Beatriz Baquero y todo su equipo de la Dirección de Relaciones con Egresados, la
Oficina de Donaciones, la Oficina de Comunicaciones de la Universidad, la
Comunicadora Claudia Marcela Mejía de la VRI; la Dirección de Recursos Físicos,
y Martha Juliana Díaz; para nuestros conferencistas, expositores, narradores,
moderadores, panelistas e invitados especiales, sin ellos no hubiese sido posible
este evento; para todos quienes se unieron a nuestra celebración: nuestro Rector,
Vicerrector

Académico,

Vicerrector

del

Medio

Universitario,

Vicerrectora

Administrativa, Secretario General, Decanos y Ex Decanos y demás representantes
del gobierno general, para el P. Gerardo Remolina, S.J., Ex Rector de nuestra
Universidad quien nos honró con su presencia a lo largo de toda esta semana de
celebración, para nuestros profesores, administrativos, estudiantes, egresados, y
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pensionados y finalmente, para nuestros donantes quienes se solidarizaron con
nuestra causa “Forma a un científico” y a quienes reitero la invitación para que nos
acompañen en la Cena benéfica del 23 de noviembre. Para todos ellos, pido un gran
y sentido aplauso.

Para terminar, invito a todos los miembros de la Comunidad educativa de la Facultad
de Ciencias, a seguir la recomendación de nuestro Rector, P. Jorge Humberto
Peláez, S.J., de ser creativos y repensarnos de manera constante, con especial
ahínco ahora, en el marco del nuevo ciclo de planeación universitaria 2016 -2021,
de manera, que juntos sigamos escribiendo la historia de nuestra querida Facultad.

Muchas gracias

CONCEPCIÓN PUERTA B., PhD
Decana de Facultad
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